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“Con dinero, soy la reina”

      CONTEXTO

Las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas son vulnerables a diversos riesgos antes, durante y después de las 
crisis humanitarias. La violencia íntima de pareja (VIP), un tipo de la violencia basada en género (VBG), es uno de los 
muchos riesgos de protección específicos a los que se enfrentan.

Tradicionalmente, los refugiados y las personas desplazadas internamente han recibido asistencia en la forma de ayuda 
en especie, tal como comida y cobijas. Cada vez más, los programas de transferencias monetarias (PTM) se están 
utilizando en la respuesta humanitaria para cubrir las varias necesidades de aquellas personas desplazadas por las crisis y 
los conflictos, mejorando la autonomía de los participantes en lo que se refiere a la manera en la que utilizan los fondos.

Los limitados recursos económicos de las personas sobrevivientes de VIP y desplazadas suelen restringir, o impedir, 
el acceso a servicios clave, como asistencia médica o legal. La flexibilidad de los PTM puede permitir brindar una 
respuesta para hacer frente a las necesidades de seguridad más urgentes. Mediante la incorporación de los PTM al 
proceso de gestión de casos de VBG se puede, por ejemplo, ayudar a las personas sobrevivientes de VIP a afrontar 
los gastos necesarios para abandonar una relación abusiva, tales como gastos de alquiler, albergues temporales, 
transporte, alimentos y vestimenta.

Como resultado del conflicto en Venezuela, aproximadamente 800 000 migrantes y refugiados venezolanos se 
encuentran en Ecuador (mayo de 2022). El ochenta por ciento presenta necesidades de protección significativas. Los 
servicios de respuesta para los sobrevivientes de VIP son limitados e insuficientes tanto para los venezolanos como 
para los ecuatorianos.
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«Ahora me siento como una reina. Te juro que me sentía minimizada cuando estaba 
con el padre de mis hijos. Me golpearon, abusaron de mí, me gritaron, me maltrataron. 
Pero ahora, como le digo a mis hijos, con dinero soy la reina, porque con dinero puedes 
pagar tus gastos».  – Mujer ecuatoriana, grupo de dinero en efectivo
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Con el apoyo de Elrha, la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés), CARE, el Centro 
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines 
(UNTHA) y la Fundación Mujer y Mujer se asociaron en 2020 con el fin de fortalecer la capacidad de los proveedores 
de servicios de respuesta a la VBG para aprovechar los PTM en los servicios de gestión de casos para la prevención y 
respuesta a la VIP para las poblaciones migrantes y refugiadas en Guayaquil, Ecuador. Guayaquil es la segunda ciudad 
más grande de Ecuador y es anfitriona de la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos en el país.

Desde agosto de 2021 a enero de 2022, 113 sobrevivientes de VIP de las comunidades anfitriona, de refugiados y 
de migrantes forzados participaron ya sea en la gestión de casos de VBG (grupo sin efectivo) o gestión integrada 
de casos de VBG y efectivo (grupo de efectivo) durante tres meses. Mediante el uso del diseño de investigación 
de métodos mixtos, la WRC y los asociados generaron pruebas de apoyo y proveyeron recomendaciones para el 
efectivo integrado y la programación de VBG para apoyar a las sobrevivientes de VIP para que se recuperen de la 
violencia. 

 

 O Las participantes en el grupo de dinero en efectivo informaron sentirse cada vez más seguras que aquellas que 
no pertenecían al grupo de dinero en efectivo. La transferencia de efectivo se ligó directamente a los mayores 
resultados de protección para las sobrevivientes de VIP al disminuir la brecha económica con la que se enfrentan 
las sobrevivientes en su recuperación y mediante la reducción de las causas económicas de riegos adicionales 
de exposición a la VIP. Recibir dinero en efectivo evitó que regresaran o se relacionaran con sus abusadores 
en los momentos de inestabilidad económica, incluso cuando sus abusadores intentaron tomar ventaja de su 
vulnerabilidad económica. 

 O Un tercio de las participantes en el grupo de dinero en efectivo invirtieron en un pequeño negocio, lo que les 
permitió generar un ingreso importante, demostrar una independiente toma de decisiones y sentirse autosuficientes 
y empoderadas. No obstante, la mayoría de las sobrevivientes informaron que el efectivo no era suficiente. 
Varias participantes utilizaron la transferencia de efectivo para cubrir sus necesidades básicas, obtener asistencia 
médica o medicinas, o pagar deudas, en lugar de utilizarla para gastos que reducirían más directamente la VIP e 
incrementarían la protección. 

 O Durante el transcurso del programa, las mujeres refugiadas y migrantes en el grupo de dinero en efectivo 
experimentaron menos VBG, más empleo y 
mayor acceso a los servicios que las mujeres 
ecuatorianas. Sin embargo, aún enfrentaban 
el riesgo de violencia por parte de agresores 
ajenos a la pareja, como las fuerzas del orden 
y otras autoridades, quienes podrían poner 
a las víctimas en riesgo de exposición a la 
explotación y el abuso sexual. Las refugiadas y 
las migrantes reportaron inseguridad debido a 
su falta de documentos legales. 

 O Las participantes en el grupo de dinero en 
efectivo reportaron mejores resultados 
para ellas, incluyendo más independencia, 
confianza y resiliencia en comparación con 
el grupo que no es de dinero en efectivo. 
También informaron de mejoras psicológicas, 
físicas y en el comportamiento de sus hijos. 
Conforme las mujeres se equiparon mejor 
para abandonar a sus abusadores y para 
cubrir las necesidades de sus hijos, mejoraron 
sus relaciones con sus niños. Al ayudar a las 
madres en este programa, los niños también se 
beneficiaron.
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 O Adoptar sistemáticamente remisiones de sobrevivientes de VIP a la programación de «cash-plus». El efectivo por sí 
solo es insuficiente, pero la entrega de efectivo en conjunto con otras actividades y servicios, incluyendo el apoyo 
legal y psicológico, y talleres para construir redes de pares, es clave para la recuperación de las sobrevivientes, así 
como la recuperación de los miembros de su familia. 

 O Para la asistencia en efectivo integrada con la programación de VBG para que se utilice para la reducción de VIP y 
para que incremente los resultados de protección, se deben cubrir las necesidades básicas de las sobrevivientes, de 
lo contrario, la transferencia de efectivo se utilizará para las necesidades de sobrevivencia, y es menos probable que 
se incremente la protección de las sobrevivientes contra la VIP. Los valores de transferencia de efectivo deben ser 
flexibles, específicos para las necesidades de cada sobreviviente. 

 O Integrar los componentes del programa para apoyar a los niños de las sobrevivientes de la VIP para incrementar su 
seguridad, bienestar, acceso a los servicios, particularmente la atención psicológica y la reducción de los impactos 
de la violencia.

 O Asegurar que, además de las referencias de PTM, se activen las referencias a la programación de medios de vida.

 O Asistir a las sobrevivientes de VIP en la implementación de las iniciativas dirigidas por sobrevivientes para servir 
mejor a las varias necesidades de las participantes en el programa. 

 O Proveer a las refugiadas con documentación legal segura, ya sea a través de los servicios legales directos o de un 
sistema de remisiones dedicado a otra organización de ayuda.

 O Aprovechar las asociaciones locales para satisfacer la variedad de necesidades de los sobrevivientes mediante el 
desarrollo de una red de derivación dedicada en todas las organizaciones. Evaluar las capacidades de los asociados 
en las primeras etapas, durante el desarrollo del programa, es esencial.

 O Construir capacidades inter-pares para apoyar a las socias para que implementen mejor un programa de gestión 
de casos de respuesta de VBG integrado con efectivo, especialmente para las poblaciones marginadas como las 
personas LGBTQI+.

 O Hacer más fácil y más seguro que las sobrevivientes reporten el abuso. Ya que la incidencia de feminicidios en 
Ecuador se encuentra en su nivel más alto desde 2014 (196 muertes en 2021), las sobrevivientes de VIP deben 
recibir un mejor apoyo cuando buscan justicia.
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Lea el informe completo aqui. 
Para más información, contacte a Tenzin Manell, directora adjunta, Programa de Efectivo y Medios de Subsistencia, 
Comisión de Mujeres Refugiadas: tenzinm@wrcommission.org  

La Comisión de Mujeres Refugiadas (Women’s Refugee Commission) mejora la vida y protege los derechos de mujeres, niños, niñas y 
jóvenes víctimas de desplazamiento por conflictos y crisis. Para más información, visite womensrefugeecommission.org.

CARE es una organización humanitaria líder en la lucha contra la pobreza mundial. Nuestras respuestas de emergencia se centran en las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables, particularmente niñas y mujeres. www.care.org.

CEPAM se fundó en 1983 por un grupo de mujeres feministas en Ecuador comprometidas con la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres, la justicia social, la equidad y la inclusión. www.cepamgye.org.

Mujer & Mujer es una ONG ecuatoriana que promueve el liderazgo de las mujeres y LGBTQI+ hacia el desarrollo de una sociedad más justa 
y equitativa. https://mujerymujer.org.ec/.

UNTHA lucha junto con organizaciones de trabajadores asalariados en América Latina para garantizar los derechos humanos y laborales de 
todos los trabajadores en la región. https://es-la.facebook.com/UNTHAECUADOR/.

Este proyecto se hizo posible gracias al generoso apoyo del programa del Fondo de la Innovación Humanitaria de Elrha (HIF), un centro 
de subvenciones que mejora los resultados para las personas afectadas por las crisis humanitarias mediante la identificación, el fomento y 
el intercambio de soluciones más eficaces, innovadoras y ampliables. El HIF de Elrha se financia con ayudas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (FCDO) del Reino Unido. Elrha es una organización benéfica mundial que encuentra 
soluciones a problemas humanitarios complejos mediante la investigación y la innovación. Para más información, visite www.elrha.org.
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