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 19, 20, 26 y 27 de abril de 2022
15.30H-18.30H en Madrid (CET)

8.30H-11.30H en Panamá (GMT-5)

LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO:
MEJORES PRÁCTICAS EN LA ACCIÓN HUMANITARIA

TALLER DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL



Los programas de transferencias monetarias (PTM) se han convertido, en las

últimas décadas, en una modalidad de asistencia a tener en cuenta para muchos

actores del ámbito humanitario y la multiplicación de estudios sobre su impacto

ha permitido establecer que, a menudo, es más eficaz e inclusivo que otras

formas de ayuda. No obstante, la vinculación de la igualdad de género con este

tipo de modalidad de asistencia es todavía un asunto donde existen múltiples

carencias tanto en datos como en la práctica como señala el informe “State of the

World’s Cash 2020”.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
Este taller de especialización ofrece la posibilidad de reflexionar, con una

perspectiva práctica, sobre la transversalización del enfoque de género en los

programas de transferencias monetarias en la acción humanitaria, abordando

diversos temas entre ellos: la inclusión financiera, la violencia de género y la

salud sexual y reproductiva.

METODOLOGÍA
El taller tiene un carácter práctico y alternará las presentaciones teóricas con la

exposición de casos prácticos en grupos reducidos en los cuales se conocerán

experiencias de diversas instituciones (ONG y organismos internacionales). El

taller se facilitará en línea a través de la plataforma Microsoft Teams.

https://www.calpnetwork.org/es/publication/the-state-of-the-worlds-cash-2020-full-report/


15.30 – 16.00
Cristina Gutiérrez Hernández, Jefa de la Oficina de
Acción Humanitaria de la AECID.
José Jódar Vidal, Representante de CALP.
Francisco Rey Marcos, Codirector del IECAH.

Presentación del taller:

16.00 - 17.15

Francesca De Ceglie, PMA.
Leticia Hijazo y Stefano Fino, Plan Internacional.
Representante de Cruz Roja Honduras.
Celinda Sanz, responsable de género en la OAH.
Moderación: Beatriz Abellán, IECAH.

La Cooperación Española y los PTM con enfoque de género:   

17.15 - 17.20 Descanso

17.20 - 18.20 Holly Welcome Radice, Representante Regional de
CALP en las Américas.

Gestión de ciclo de proyectos de PTM sensible al género:

18.20 - 18.30 Cierre de la sesión

PROGRAMA
19 DE ABRIL

La inscripción a la actividad es gratuita. Debido a las plazas limitadas se dará

prioridad a las personas trabajadoras de la AECID y profesionales del sector de la

cooperación. Asimismo, se ruega compartir las experiencias más relevantes en la

ficha de inscripción. 

MATRÍCULAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQMMHSnvxEKzuVm9UWuSoMXqALNZviAhBDmnJ9-EqcVJkQYQ/viewform


15.30 – 16.15
Holly Welcome Radice, CALP.

Mitigación de riesgos de violencia  de género en los PTM -
Parte teórica:

16.15 - 16.30 Descanso y distribución en grupos de trabajo

16.30 – 18.30
Holly Welcome Radice, CALP.
Dana Yanine Baron Romero, NORCAP.

Mitigación de riesgos de violencia de género en los PTM -
Parte práctica: sesión de trabajo en dos grupos reducidos:

26 DE ABRIL

15.30 - 18.30
Mónica Tabor, Care Ecuador.
Francesca de Ceglie, PMA.

Lorena Maria Morales y Enoc Murillo, Acción Contra el
Hambre.

Sesión de trabajo en grupos reducidos (a elegir):

Grupo A. Inclusión financiera, digitalización y género en
los PTM:

Grupo B. El enfoque de género en los PTM para asistencia
alimentaria.

20 DE ABRIL

27 DE ABRIL

15.30 - 18.30
Silvia Oñate, Plan International.

Cecilia Tamayo, Care Ecuador.
Minerva Márquez, Care Colombia.

Sesión de trabajo en grupos reducidos (a elegir):

Grupo C. Los PTM para adolescentes en entornos
humanitarios:

Grupo D. Salud Sexual y Reproductiva y PTM:


