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Introducción
La violencia basada en género -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia 
sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos 
humanos de las mujeres, y de las personas de la diversidad sexo genérica tanto migrantes 
y refugiadas como de la comunidad de acogida. 

La Encuesta Nacional de Relaciones familiares y Violencia de Género del 2019 informó que 
6 de cada 10 mujeres (64,9%) han sufrido algún tipo de violencia. La violencia psicológica 
es la más frecuente (56,9%), seguida de la violencia gineco obstétrica (47,5%), la violencia 
física (35,4%), la violencia sexual (32,7%) y la violencia económico-patrimonial (16,4%). 
Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 5 de marzo de 2022 se produjeron 28 femicidios, 
transfemicidios y muertes violentas contra mujeres a causa del crimen organizado (Alianza 
para el monitoreo y mapeo de los femi(ni)cidios en Ecuador, marzo, 2022). En lo que va 
transcurrido del año 2022, una mujer es asesinada violentamente cada 54 horas a causa 
de su género. Las investigaciones muestran que las tasas de violencia de género son 
extremadamente altas entre las mujeres, las personas LGBTIQ+ (CARE, 2019), con énfasis 
en las niñas y adolescentes, especialmente migrantes y refugiadas. El 42,8% de las mujeres 
y niñas sobrevivientes de la violencia sexual fueron agredidas por su pareja (INEC, 2019). 
Un Análisis Rápido Transfronterizo de Género (CARE, 2021) descubrió que el 100% de las 
mujeres migrantes y refugiadas entrevistadas habían sido víctimas de acoso callejero y/o 
violencia sexual.

La provincia del Guayas es una de las que tiene el mayor número de femicidios, con 7 casos 
denunciados entre enero y marzo de 2022, seguida de Manabí con 5 casos, y Esmeraldas 
con 3 casos. En el 86% de estos casos, el agresor tenía una relación con la sobreviviente.  
La emergencia sanitaria de la COVID-19 ha incrementado la exposición a los riesgos de 
violencia de género que afrontan las mujeres y adolescentes, incluyendo los riesgos de 
explotación y abuso sexual; la violencia se ha intensificado dentro del hogar y en relaciones 
de pareja.

Las necesidades de apoyo de las sobrevivientes para recuperarse de la violencia de 
género (VBG) y de la violencia íntima de pareja (VIP) son muy deficientes. Para responder 
a esta emergencia, Women Refugee Commision (WRC) y  CARE, con el apoyo del Centro 
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), Fundación Mujer y Mujer y 
la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA) implementaron el proyecto 
titulado “Construyendo evidencia sobre la integración de la asistencia en efectivo y vales 
(CVA) dentro de la gestión de casos de violencia de género (GBV) para fortalecer la respuesta 
ante la violencia íntima de pareja (VIP) para migrantes y refugiados urbanos”. 
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Este proyecto, financiado a través del premio Enhancing Learning and Research for 
Humanitarian Assistance (ELRHA) contra la VIP, proporcionó asistencia en efectivo y vales 
(CVA) integrada en la gestión de casos de violencia basada en género a 150 sobrevivientes 
migrantes y refugiadas y de la comunidad de acogida en la localidad de Guayaquil para 
hacer frente a las barreras económicas a las que se enfrentan en su recuperación de los 
incidentes de violencia. A nivel mundial, el 20% de la asistencia humanitaria se ofrece 
a través de CVA, pero el uso de CVA dentro del sector de la protección se queda atrás 
con respecto a otros sectores. Entre las sobrevivientes que fueron apoyadas a través de 
esta innovadora intervención se encontraban mujeres y personas LGBTIQ+. Se levantaron 
líneas de base inicial y final para medir los impactos y resultados de este modelo de 
intervención.

 La integración del CVA dentro de la gestión de casos de violencia de género tiene un 
excelente potencial para mejorar los enfoques tradicionales de gestión de casos; las 
entregas mediante CVA pueden ayudar a las sobrevivientes de  violencia basada en 
género a cubrir los costos asociados con la salida de una relación violenta, tales como los 
costos de un alojamiento seguro, así como el acceso a servicios esenciales, incluyendo la 
asistencia jurídica, el apoyo psicosocial y la atención post-violación, así como los costos 
de transporte para acceder a dichos servicios.

A continuación, se compartirán los resultados de esta investigación con el propósito de 
incidir sobre la incorporación de las transferencias monetarias en el marco de la gestión 
de los casos de las sobrevivientes de violencia íntima de pareja ecuatorianas y migrantes 
y refugiadas.
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Extracto de la investigación “Construyendo evidencia sobre la integración 
de los programas de transferencia de efectivo (PMT) dentro de la gestión 
de casos de violencia de género (GBV) para fortalecer la respuesta a la 
violencia íntima de pareja (VIP) para migrantes y refugiados urbanos en 
Ecuador, 2021-2022”
Los resultados de la investigación se midieron contrastando los resultados de la línea de base inicial, 
aplicada a 93 personas que recibieron la entrega de efectivo al comienzo del programa, en el marco de 
la gestión de casos con los resultados de la línea de base final que se aplicó a 58 personas al finalizar el 
programa. Los resultados se dividieron en cuatro categorías: i) violencia íntima de pareja -VIP y condiciones 
de protección; ii) agencia económica (entendida como la capacidad de toma de decisión en aspectos 
económicos), iii) bienestar y iv) activos.  Se calcularon las diferencias para todos los resultados a lo largo del 
proyecto para este grupo, y se examinaron más a fondo con un análisis de diferencias-de-las-diferencias 
entre las personas sobrevivientes de VIP, migrantes y refugiadas que recibieron efectivo; y las personas de 
comunidades de acogida. Se presentan todos los hallazgos con significación estadística.

VIP y protección

Se evaluaron 4 dimensiones de la   Violencia Íntima de Pareja (VIP): violencia 
psicológica/emocional, económica, física y sexual. Las personas participantes 
informaron sobre la frecuencia de la violencia que habían enfrentado en los últimos 
3 y 12 meses. También se evaluó la frecuencia de las peleas, la violencia familiar  
hacia otros integrantes del núcleo familiar y los patrones en los comportamientos 
“controladores”.

Agencia económica

Se analizaron 8 aspectos:  empleo y dinero ganado en los últimos 30 días,  ahorros 
y deudas actuales, estrategias de afrontamiento (que se evaluaron como un 
índice), frecuencia de participación en sexo de supervivencia / venta de sexo,   
toma de decisiones en el hogar y sentimientos de autonomía/ la sensación de 
control (locus) que tienen sobre sus vidas.

Bienestar  Salud mental general y sentimientos de esperanza o cambio positivo frente a su 
situación.

Activos Se evaluó el acceso a los servicios de protección, la atención médica y los servicios 
legales.

Notas: Para cada resultado, el análisis de “diferencias- en-diferencias” se realizó para las personas receptoras de efectivo por 
situación migratoria, empleando modelos de regresión lineal con errores estándar, controlando por edad, educación, estado 
civil o de pareja y estado de discapacidad. Para todos los hallazgos informados, el nivel de significancia se fijó en 95%. Todos los 
análisis cuantitativos se realizaron con Stata SE 16.

En el análisis de “diferencias-en-diferencias”, se encontraron diferencias significativas entre las 
sobrevivientes ecuatorianas y migrantes forzadas o refugiadas,  en tres resultados durante el período de 
evaluación desde la línea de base hasta la línea final (ver Tabla 3): haber enfrentado cualquier  violencia 
íntima de pareja IPV en los últimos 3 meses; haber trabajado en los últimos 30 días; y el número de 
servicios a los que se accedió en los últimos 3 meses. 
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•	 VIP (Violencia íntima de pareja): En general, el grupo que recibió efectivo experimentó un aumento 
en VIP durante el período de estudio, en un 34%. En comparación, las personas   refugiadas 
reportaron un aumento significativamente menor en la VIP que las sobrevivientes ecuatorianas 
en aproximadamente un 35% (valor p = 0,029). Las personas ecuatorianas reportaron un aumento 
estadísticamente significativo en la VIP desde el inicio hasta la línea final en un 44%. La población 
refugiada informó un aumento del 9% en la VIP, pero este aumento a lo largo del tiempo no fue 
estadísticamente significativo (valor p = 0,53)

•	 Capacidad económica: Las personas refugiadas reportaron un aumento en el trabajo en los últimos 
30 días en un 22% (valor p = 0,045). Las sobrevivientes ecuatorianas también reportaron un aumento 
en el trabajo, aunque en un 7%. La diferencia estimada fue un 15% mayor entre las refugiadas en 
comparación con las ecuatorianas, sin embargo, ninguno de estos hallazgos fue estadísticamente 
significativo. 

•	 Acceso a los servicios: Las personas migrantes y refugiadas informaron un aumento en el acceso 
a los servicios en 0,73, lo que significa que la mayoría de las refugiadas obtuvieron acceso a un 
servicio más, como servicios de salud o legales durante el período de estudio. Por el contrario, las 
personas ecuatorianas reportaron una disminución en el acceso a los servicios  de protección con 
una reducción de puntaje de 1,24, lo que indica una reducción de uno o más servicios utilizados, 
lo que es estadísticamente significativo. La diferencia en el acceso a los servicios entre refugiadas 
y ecuatorianas fue de 1,97 (valor p == 0,029), por lo que las personas refugiadas informaron acceso 
a aproximadamente 2 servicios más que las ecuatorianas durante el programa, lo que también fue 
estadísticamente significativo. 

Efectos del Programa 

Cambios en la VIP: 

Grupo que recibió Efectivo 

Más del 75% de las participantes en el programa de transferencias monetarias de efectivo declararon que 
se sentían más seguras después de participar en el programa (14), mientras que algunas mencionaron 
que todavía estaban experimentando violencia (3). Un tercio de las mujeres informaron que todavía 
experimentaban alguna forma de VIP. Las formas de VIP incluían acoso, represalias económicas o legales 
o comportamientos controladores. Para la mitad de las mujeres que enfrentaban comportamientos 
controladores, estos comportamientos disminuyeron respecto a las formas anteriores y más graves de 
VIP- como la violencia física o sexual-, que experimentaron al inicio del programa, antes de la entrega de 
efectivo. 

Algunas mujeres atribuyen la disminución en los comportamientos violentos que sufrían, directamente 
a la entrega de efectivo, afirmando que las transferencias monetarias les proporcionaron recursos para 
reubicarse temporalmente o evitar regresar con sus parejas en tiempos de dificultades económicas. Del 
mismo modo, algunas declararon que la transferencia de efectivo mejoró su empoderamiento para no 
regresar a relaciones violentas. 

“... me ayudó a no regresar porque en un momento él se enteró que yo estaba mal económicamente y 
sin trabajo y me anduvo buscando. Y la verdad mi niña estaba con gripe, yo estaba sin abastecimiento 
de alimentos y no podía trabajar, porque no tenía materiales. Entonces muchas veces las mujeres 
regresamos. Por eso le digo, fue como un milagro…” - Mujer Refugiada, Cash Group 
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Solo unas pocas personas mencionaron que el efectivo no tuvo ningún impacto en la VIP y citaron 
diferentes razones. Por ejemplo, una mujer que se encuentra en medio de una batalla legal con su ex 
pareja y está sufriendo represalias legales por parte de él. Otra sobreviviente indicó en general, que nunca 
hay suficiente dinero para solucionar los problemas, independientemente de cuánto gane. 

En cuanto a otros servicios del programa, casi todas las participantes mencionaron la atención psicosocial 
como un factor clave para mejorar sus circunstancias, junto con la atención social y los talleres de apoyo 
psicosocial. Para muchas, la atención psicosocial proporcionó mejoras no solo en su salud mental, sino 
también en su autoestima, autonomía y resiliencia. Las actividades del programa y las interacciones con el 
personal también mejoraron los conocimientos e informaron a las participantes sobre comportamientos 
abusivos de los que no eran conscientes, lo que les ayudó a identificar esos patrones en sus propias 
relaciones. Con confianza y conocimiento de sus derechos, estas mujeres pudieron hacer frente y reconocer 
relaciones violentas y, en algunos casos, dejar a sus parejas perpetradoras. 

Alrededor de un tercio de las participantes del Programa de transferencia monetaria mencionaron que 
los servicios legales eran fundamentales para cambiar sus circunstancias de violencia, mediante la 
presentación de denuncias contra los perpetradores o incluso, como resultado del conocimiento de sus 
derechos, amenazando con acciones legales para evitar que sus parejas continuaran con los abusos. 

“Participé en una charla…Cuando están ahí dando los tipos de violencia, yo dije …. ´oh es 
que yo soy violentada por mi pareja y no sabía´, entonces eso me motivó a buscar ayuda 
porque ya las cosas se estaban saliendo un poco de control.” Mujer refugiada, Cash Group

“Fui donde la psicóloga, … ella me hizo entender la situación, he salido adelante… Él me 
dijo. ´..Mira tú, te noto segura´. Sí ya estoy muy segura, sé que sí y se lo dije al padre de mis 
hijos: ´no quiero que me amenaces, no quiero que me digas nada porque ahora sé que hay 
una ley que te puede meter preso y ¿quién te va ayudar?´. Estoy asistiendo a las charlas 
de CEPAM, tengo una ayuda ahí de la psicóloga del CEPAM y ella dice que hay entidades 
que sin que yo gasté un centavo tú puedes ir preso, así que no me molestes porque estoy 
decidida a mandarte preso.”- Mujer Ecuatoriana, Cash Group

Cuando se le preguntó si se sentía más segura después de ingresar al programa, una 
participante dijo: 
“Es como cuando tú tienes tu mamá, y alguien te hace algo, tú te quejas: mami mira que 
me pegaron,…, Así me siento yo, aquí mi mamá y el que me venga a tocar… o el papá de mis 
hijos que me venga a tocar,...  yo puedo venir a mi abogada, y responder… ” 
- Mujer Ecuatoriana, Cash Group
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Grupo de control 

Los participantes del programa del grupo de control también sintieron que los servicios de gestión de 
casos tuvieron un impacto positivo en su situación de violencia. Si bien algunas todavía se encontraban 
en medio de relaciones abusivas con sus parejas y experimentaban algún abuso emocional o económico, 
sentían que la gestión del caso las ayudó. Estas mujeres informaron ser capaces de hacer frente de mejor 
manera a su situación, así como poder reconocer comportamientos problemáticos y establecer límites, lo 
que resultó en algún progreso positivo o cambios en el comportamiento de su pareja. Una participante 
comentó que la presentación de una denuncia contra su marido ante las autoridades, le impedía cometer 
más abusos físicos. Algunas participantes del grupo de control comenzaron nuevas relaciones durante el 
período de intervención y sintieron que su experiencia en el programa también les ayudó a establecer 
límites y expectativas con sus parejas. Para aquellas que habían terminado sus relaciones o vivían en otro 
lugar, ya no estaban experimentando violencia y sentían que el programa les permitió procesar el abuso,  
realizar un manejo psicológico y les ayudó a sentirse más seguras en general. 

Sin embargo, para las mujeres migrantes y refugiadas en el grupo de control, su protección durante el 
período de aplicación fue menos segura. Aunque las relaciones abusivas con sus parejas se terminaron, 
todavía sentían amenazas de violencia de género en otros lugares, y temían que otra persona se aprovechara 
de ellas, debido a su estatus migratorio irregular. Estas amenazas incluían la exposición a la explotación 
y el abuso sexual por parte de las autoridades. Cabe destacar que las mujeres migrantes y refugiadas 
sufren diferentes formas de violencia a lo largo de todo el trayecto migratorio tanto en espacios públicos 
y privados, de parte de sus parejas íntimas, pero también de parte otros actores tales como autoridades 
locales, agentes migratorios, grupos delincuenciales, entre otros.

Cuando se le preguntó sobre el cambio en su situación de violencia una mujer comentó: 
“ … yo vivía con mi pareja y vivía muy estresada. Entonces yo me aleje del padre de mis 
hijos, y de verdad ahorita me mudé, … estoy por allá sola. Sí me hace falta mi familia porque 
mi familia está toda acá en el centro. A pesar de ello, siento tranquilidad. Mi tranquilidad 
mental es lo principal.” -  Mujer Ecuatoriana, Grupo de Control  

Cuando se le preguntó sobre el impacto de los servicios psicológicos, una participante 
respondió: “Creo que tuvo un efecto positivo… para empezar me asustó un poco porque yo 
actualmente estoy en una relación y al saber que estás siguiendo ciertos patrones (risas),...  
me hizo examinar mi relación, por cuestiones de cuidado obviamente.” 
- Mujer Ecuatoriana, Grupo de Control NINM

“Participante 1 (hablando de su historia): Está lejos de su familia, no tiene a nadie, no tiene 
papeles, la policía le molesta. En ocasiones un oficial le insinuó que si la detenía por no 
tener papeles, debía acostarse con él. No puede trabajar.

Participante 2: “.... Pfff, la familia, el trabajo, la gente que una cree conocer…. Todo es 
inseguro.”.
 - Mujeres Refugiadas en el Taller 2, Grupo de Control
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Cambios en la situación económica y la vida profesional

Grupo que recibió Efectivo 

Poco más de la mitad de las participantes en el programa de transferencias monetarias, mencionaron que 
durante el programa su situación financiera mejoró (10); otros informaron que su situación financiera era 
“más o menos” la misma que antes, o al menos estable. 

Muchas participantes mencionaron que tenían empleos (14), principalmente en sectores informales 
como su propio emprendimiento, como la venta de alimentos o postres, ropa o artículos para el hogar, la 
prestación de servicios de limpieza o el cuidado de las uñas. Solo unas pocas participantes declararon que 
ya no estaban trabajando y no podían hacerlo debido a su salud, la salud de sus hijos o porque estaban 
buscando algo que les permitiera estar más cerca de casa. 

Los trabajos que estaban más cerca de casa, o tenían horarios flexibles, permitieron a las participantes 
la autonomía tanto para ganar dinero, como para cuidar a sus hijos, lo cual era una prioridad. Si las 
mujeres no podían cubrir el cuidado de los niños por sí mismas, dependían de los miembros de la familia 
extendida o de sus hijos mayores para cuidar a los más pequeños.

Casi todos las participantes informaron haber tomado decisiones   en temas financieros de manera 
autónoma sobre la transferencia de efectivo recibida; aunque algunas de ellas consultaron a sus hijos 
mayores, padres, hermanos o amigos. En las situaciones en las que consultaban a otras personas, la 
decisión final era de ellas. Recibir la transferencia de efectivo y el proceso de toma de decisiones mejoró la 
sensación de autosuficiencia y los sentimientos de empoderamiento de cada participante. Estas mujeres 
se demostraron a sí mismas que podían mantener y mantener a sus familias por su cuenta sin contar con 
el apoyo de la pareja.

Las mujeres que invirtieron en sus microempresas discutieron abiertamente sus objetivos para el 
futuro, incluidas las formas de expandir su negocio y generar más ingresos. Para aquellas que ya tenían 
emprendimientos, su interés era empoderar a otras mujeres, fortaleciendo las capacidades económicas de 
las demás y construyendo redes sociales.

“..  sentí un cambio … como le digo, más empoderada para trabajar, atender a mis hijos. Así 
me siento ahora y gracias a eso tengo otro trabajo, aunque no gane una millonada. Pero 
siento que me alcanza; en el otro trabajo no me alcanzaba, en este trabajo sí. Me siento 
más empoderada …»
 - Mujer Ecuatoriana, Cash Group 

“Sí, ha cambiado porque yo ya me siento más segura, ya tengo mis propias opiniones. Yo 
digo lo que hago. Antes no era así porque yo dependía de una persona. Ahora yo soy la que 
tiene que ver por mis hijos y todo entonces ya tengo más seguridad en mí misma.”
- Mujer Ecuatoriana, Cash Group 
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Grupo de control 

Las participantes en el grupo de control declararon que su situación económica no había cambiado mucho 
durante el período de intervención. Incluso consultaron si podían ser referidas  a otras organizaciones en 
el marco de la gestión de casos de violencia de género, para acceder a alimentos y/o a servicios de salud. 
La mayoría de las personas consultadas mencionaron que estaban recibiendo ayuda de otras personas, 
principalmente miembros de la familia, para cubrir sus necesidades básicas. Unas pocas participantes 
pudieron obtener recursos de otros programas u organizaciones. 

Sólo una participante del grupo de control mencionó tener un trabajo estable, mientras que dos 
mencionaron que participaban en el comercio informal a tiempo parcial. El resto de las participantes 
del grupo de control estaban desempleadas; casi todas declararon que encontrar un trabajo o tener un 
ingreso estable era una meta y una condición para cambiar sus circunstancias. Sólo la mitad del grupo de 
control declaró que tenía el control de sus propias decisiones financieras.

Todas las mujeres migrantes y refugiadas en el grupo de control mencionaron que la lucha por obtener sus 
documentos legales, era una barrera para encontrar trabajo, y que obtener ingresos era un paso integral 
para poder cambiar su situación positivamente, tener autonomía y lograr la independencia. 

Cambios en el bienestar personal

Grupo que recibió efectivo

Los componentes del programa de manera integrada, de transferencias en efectivo y la gestión de casos 
de violencia de género, tuvieron un impacto significativo en el bienestar de las participantes, y en su salud 
mental en particular. Las participantes informaron que tenían más confianza en sí mismas, que se sentían 
resilientes e independientes en general, debido al empoderamiento económico de la transferencia de 
efectivo. 

Casi todas las participantes hicieron referencia a los servicios de gestión de casos como parte integral de 
su mejoría. Contar con este apoyo, permitió a las participantes mejorar conocimientos sobre sus derechos 
y contar con apoyo profesional para responder y procesar la situación de violencia y abuso sufridos. 

“Estoy también esperanzada en la ayuda de la regularización de los papeles, porque ya al 
tenerlos papeles aquí, ya voy a poder ejercer mi profesión y hacer tantas cosas.” 
- Mujer Refugiada, Grupo de Control 

“Lo que yo pidiera, … es integrarnos, de conformar grupos de integración como hicimos 
aquí…Entre todas las usuarias, entre las personas que hemos recibido el dinero, y definir 
qué negocio nos ponemos. Si hay una que no invirtió o no pudo invertir, entonces darle 
la mano, …. por ejemplo decirle: yo he trabajado en esto, y si tu quieres, yo te presto, te 
ayudo… “. - Mujer ecuatoriana, Cash Group 
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Esto permitió a las mujeres contar con las herramientas necesarias para hacer cambios en sus vidas, 
especialmente en los casos en que la gestión de los casos se complementó con la transferencia monetaria.

    Grupo de control 

Entre las mujeres en el grupo de control, el manejo de casos de violencia de género fue el más impactante 
para mejorar la salud mental, la autoestima y la resiliencia a través de la atención psicológica, social  y los 
talleres grupales de apoyo psicosocial. Pudieron cuestionar sus relaciones con parejas abusivas, luchar 
por sus derechos y aliviar el estrés de la violencia. Sin embargo, todavía experimentaban tensiones en sus 
relaciones, así como aislamiento social, principalmente de la familia. En particular, la percepción sobre 
capacidad de cambio y resiliencia (locus) seguía siendo externa. Las participantes en el grupo de control se 
sintieron mejor después de participar en los servicios de gestión de casos, pero no pudieron implementar 
cambios por su cuenta, ella aún buscan ayuda externa con la esperanza de cambiar su situación. 

Una participante en el grupo de control estaba particularmente motivada para ayudar a otras mujeres, ya 
que se inspiró en la ayuda que recibió. Ella publica en línea sobre los servicios prestados en WhatsApp, y 
proporciona direcciones y números de teléfono para aquellas que le solicitan.

“Hay momentos en que una siente que, como que todo es imposible, entonces habla con 
otra persona y esa persona le da otra visión. Una se siente más segura, de poder hacer algo 
que una no sabía que podía hacer, y que tiene la capacidad para hacerlo. Como le digo una 
no sabe…. de verdad me sentí muy bien al hablar con ella [la trabajadora social del caso]”. 
- Mujer Ecuatoriana, Grupo de Control 

•	 Participante: “Sí, lo publico en mi estado. Lo publico en mi estado, incluso mi sobrina 
que es doctora  me dice: ´tía que usted es femina´”

•	 Facilitadora: “Feminista”

•	 Participante: “Feminista. Ya, y yo le decía y qué es eso (risas). Es que usted pelea 
por los derechos de la mujer, ´ah sí, entonces sí lo soy, sí lo soy´. Le digo así, porque 
ningún hombre tiene el derecho de  maltratar a ninguna mujer, ningún hombre… Ya 
le digo, yo publico. Me han pedido, les he mandado lo que yo tengo del papel que 
me dieron, el formulario de CEPAM. Yo le tomé la foto y lo publico en redes. La otra 
vez CEPAM, nos invitó … yo publico. Entonces las personas que me conocen, las que 
tienen mi contacto, observan y me han preguntado y yo sí, sí lo transmito y les he 
mandado la dirección, todo eso.” - Mujer Ecuatoriana, Grupo de Control 

“Yo salía de una pelea en mi casa con mi esposo, había recibido violencia.  Fue un momento 
en el que dije ya no quiero vivir así. Fui hacia  CEPAM a buscar ayuda, llegué mal, muy mal, 
desesperada y salí de allí pensando diferente. Fui a buscar a mi hijo, mis cosas y me fui. 
Cuando vine para CEPAM enseguida tuve citas con la doctora y fui cambiando cada vez, 
un poquito más y más. Con  lo que yo hablo con la doctora, me doy cuenta de otras cosas, 
también sobre mí. Revisamos cosas sobre mi niñez, cosas que las mamás no tomaban en 
cuenta y ahora sí. O sea, ha sido una evolución.” - Mujer refugiada, Cash Group 
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Cambios en la vida familiar

Grupo que recibió Efectivo

Varias mujeres reconocieron los impactos que su propia experiencia con la VIP podría tener en sus hijos/
as. Estaban preocupadas por el bienestar de sus hijos/as, particularmente el deterioro de su salud mental, 
la aceptación de comportamientos abusivos y el uso de drogas para hacer frente, debido a los riesgos en 
sus vecindarios. 

Muchas mujeres cubrieron algunas de las necesidades básicas de sus hijos con la transferencia de efectivo 
y sintieron que a sus hijos/as les estaba yendo bien en el transcurso del programa. Para algunas mujeres, 
que sintieron que el bienestar de sus hijos/as no mejoró durante el programa, la tensión en sus relaciones 
con sus hijos/as aumentó. Sin embargo, hubo otras mujeres que vieron cambios notables en sus hijos/as 
a lo largo del programa. Estas mujeres transmitieron las lecciones aprendidas del programa a sus hijos/
as, incluida el acceso a la atención psicológica, modelando cambios en patrones de comportamientos 
reconocidos como no positivos y el fortalecimiento de las relaciones con sus hijos. 

Grupo de control

Las experiencias de las mujeres en el grupo de control que enfrentaron VIP tuvieron impactos significativos 
en sus hijos/as. Ellas y ellos fueron testigos de violencia o experimentaron negligencia por parte de los 
perpetradores. Como resultado, las mujeres estaban preocupadas por la salud mental y el bienestar 
de sus hijas/os. Esto fue un motor de cambio significativo para que las mujeres buscaran  cambiar sus 
circunstancias; ya que se dieron cuenta de que su experiencia de violencia se extendía más allá de ellas 
mismas y afectaba negativamente a sus hijas/os. Sin embargo, a diferencia de las participantes en el grupo 
que recibieron efectivo, ninguna de las mujeres en el grupo de control mencionó mejoras en el bienestar 
de sus hijos, ni pudieron integrarlos en los servicios de gestión de casos.  

“Es relevante para mi, la manera de pensar de mi segunda hija, con respecto al femicidio. 
Lo rechaza y apoya las campañas, siente de alguna manera inconformidad para con los 
victimarios.” - Mujer refugiada en el Taller 7, Grupo que recibió efectivo

“Mis hijos ya no están solos. Ya no se quedan solos, ya no escuchan problemas. El mayor 
que andaba en drogas, ya ha bajado bastante el consumo, la ansiedad y todas esas cosas.” 
- Mujer ecuatoriana, Cash Group
 
“Viniendo aquí (al servicio de gestión de casos), mi niña está un poquito más tranquila, ya 
está asistiendo al colegio normalmente.  Claro que ahora el papá la va a ver, … pero igual 
ahí se va, poco a poco volviendo a salir. …Tenía problemas y ella temblaba ... Mi niña está 
contenta al recibir la ayuda del tratamiento de la psicóloga, que  me trata a mí y a la bebe.” 
- Mujer ecuatoriana, Cash Group 

“Ya tiene 15 años, cuando llegó tenía 12 y ella es una niña muy madura, ella entiende todo. 
Sabe todo lo que está pasando con su papá. Ella fue maltratada psicológicamente.” - Mujer 
refugiada, Grupo de Control 

“... cuando empezaron los problemas fuertes,....yo veía que él [esposo] también quería hacer 
lo mismo: cero amistades, cero salidas para que mi hijo pueda salir con sus amigos y sus 
compañeros … Entonces yo decía, lo mismo que me hizo a mí quiere con mi hijo, yo no se lo 
voy a dar. Ahí es que me revelé, y ahí es donde surgieron los problemas. “.  
- Mujer ecuatoriana, Grupo control 
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DISCUSIÓN 

Diferencias en los resultados e impactos: grupo que recibió efectivo vs. grupo 
de control

VIP y capacidad económica 

La evaluación corrobora la reducción de la VIP y la mejora de la capacidad económica a través del 
programa C-GBV CM.  Los hallazgos cualitativos mostraron que el aumento de la VIP no tiene relación con 
la transferencia de efectivo recibida por el grupo de intervención. Se señaló varias veces, tanto en las 
entrevistas con las participantes como en las entrevistas de los informantes clave del personal, que las 
parejas agresoras aprovechan la vulnerabilidad económica de las mujeres para restablecer su relación. 

El uso de dinero en efectivo tiene directa relación con una menor exposición a la violencia en los hallazgos 
cualitativos, ya que muchas mujeres informaron que la asistencia les permitió evitar regresar con sus 
parejas abusivas por falta de ingresos económicos y/o dependencia. 

Se encontró que la asistencia en efectivo era un método de prevención y mitigación de VIP en el programa.  
Las conclusiones detalladas sobre la VIP y la capacidad económica son las siguientes: 

•	 Todas los participantes del grupo que recibió efectivo, declararon que pudieron retirar el dinero sin 
que sus parejas -perpetradores- lo supieran. En los casos en que otras personas fueron conscientes 
de su condición de receptoras, se debió a que los participantes incluyeron a esas personas en su 
proceso de toma de decisiones. Esta conclusión también se ve respaldada por la reducción de la VIP 
económica y el aumento de la toma de decisiones en los hogares, para las personas que recibieron 
el efectivo durante el período de implementación. Los resultados pudieron haberse revertido, si 
los perpetradores hubieran conocido de la transferencia, o si la transferencia de efectivo ponía en 
mayor riesgo a las participantes del proceso. 

•	 Tanto las participantes del grupo que recibieron efectivo como las del grupo de control utilizaron 
estrategias similares para enfrentar la situación de abuso y violencia. El conocimiento de sus 
derechos, la identificación de patrones de comportamientos violentos,   el desarrollo de su 
autoestima y el empoderamiento recién descubiertos a través de la atención psicológica y los 
talleres grupales de apoyo psicosocial contribuyeron significativamente a reducir la exposición de 
las participantes a la VIP.

•	 Los servicios legales, ya sea utilizados o no, se convirtieron en un método de prevención y / o 
mitigación de la VIP en algunos casos, ya que los perpetradores dejaron de infligir violencia por 
temor a un recurso legal. 

•	 En general, la asistencia en efectivo demostró aumentar la capacidad  y los recursos económicos 
de las participantes durante el período de evaluación. Los resultados cualitativos muestran que 
la inversión de los participantes de parte o la totalidad de la transferencia de efectivo en una 
microempresa, existente o nueva, les proporcionó un método para generar ingresos sostenibles en 
algunos casos, o al menos, cierta estabilidad económica. Esto está respaldado por los hallazgos 
cuantitativos, que reportan un mayor porcentaje de participantes que trabajaron y ganaron dinero 
en los últimos 30 días.
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•	 A partir de los hallazgos cualitativos, el mayor control financiero junto con la asistencia en efectivo, 
condujo a un mejor sentido de autonomía en el grupo que recibió efectivo en comparación con el 
grupo de control.  Esto se destaca por las notables diferencias en el comportamiento o disposición 
hacia el cambio entre los dos grupos. Las participantes en el grupo de control, a menudo citan 
factores externos como impulsores de su cambio, por ejemplo, sentirse mejor después de recibir 
servicios de gestión integral de casos. Las sobrevivientes que recibieron efectivo se identificaron 
con mayor frecuencia como el factor impulsor de su cambio, especialmente aquellas que pudieron 
invertir en una microempresa u otra actividad generadora de ingresos.   El control sobre sus 
decisiones financieras y su éxito en el apoyo a sus familias, por sí mismas, resultó en una mayor 
autoafirmación, autosuficiencia y empoderamiento entre las receptoras de efectivo; más que las 
participantes en el grupo de control.  

•	 Se proporcionaron transferencias de efectivo con el objetivo de apoyar la recuperación frente a la 
VIP.  Sin embargo, los gastos de muchas participantes se destinaron a cubrir las necesidades básicas. 
Dado que la transferencia de efectivo no fue diseñada para satisfacer las necesidades básicas, ni 
la  recuperación de los medios de vida, no se produjeron hallazgos sobre cómo la transferencia 
de efectivo condujo al crecimiento económico a nivel individual.  El grupo de control tuvo menos 
estabilidad económica en general, reportando menos mejoras en las situaciones económicas y 
más casos de estrategias de afrontamiento que el grupo que recibió efectivo.  Además, una mayor 
proporción de participantes informó desempleo en el grupo que recibió efectivo, que en el grupo 
de control. Sin embargo,  este hallazgo está limitado por el pequeño número de participantes del 
grupo de control en general. 

Nuestros hallazgos cuantitativos muestran que hubo un aumento en la VIP en el grupo que recibió 
efectivo a lo largo del tiempo.  La diferencia en los hallazgos entre los métodos cuantitativos y cualitativos 
podría explicarse por varios factores de la recolección de datos cuantitativos. En primer lugar, las 
participantes reconocieron haber mejorado sus conocimientos a la hora de reconocer situaciones de 
abuso y violencia en los hallazgos cualitativos. En las entrevistas, las participantes informaron haber 
aprendido más sobre los derechos de las mujeres y los tipos de violencias basadas en género durante 
el programa. Esto podría haber llevado a un aumento de los reportes de violencia entre la línea de 
base inicial y la línea de base final. Entonces, las mujeres tuvieron mayor conocimiento o estuvieron 
más  dispuestas a denunciar los diferentes tipos de violencia que experimentaron. El mismo fenómeno 
habría indicado un subregistro de comportamientos abusivos en la línea de base inicial. 

En segundo lugar, aunque todas las participantes fueron seleccionadas para el programa en función 
de su experiencia de VIP, entre otros criterios, la métrica de VIP no fue registrada para  algunas de las 
personas. Solo el 41% de las participantes reportaron algún tipo de VIP en los últimos 12 meses al inicio 
del estudio. Además, sin el grupo de control para la comparación, no se puede evaluar si el reporte de 
VIP aumentó para todas, o los efectos de la entrega de efectivo. 

Sin embargo, los hallazgos cualitativos mostraron que el aumento de la VIP no estaba vinculado a la 
transferencia de efectivo recibida por el grupo de intervención. Por último, el aumento de los informes 
de VIP al final del programa podrían atribuirse a la ola Omicron de la pandemia de COVID-19. Durante 
los períodos de cuarentena pandémica, los informes de violencia doméstica aumentaron en Ecuador 
como resultado del mayor tiempo que las mujeres pasaron encerradas con los perpetradores,  como 
resultado de las medidas impuestas por los gobiernos para hacer frente a la emergencia sanitaria. 
De manera que los datos finales recopilados durante una ola con el mayor número de casos de la 
pandemia, pudieran reflejar el incremento de VIP experimentado. Es importante considerar que CEPAM 
cerró sus oficinas durante dos semanas, y muchas mujeres utilizan estos servicios, buscando alejarse 
por un tiempo de los perpetradores. 
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Bienestar personal y relaciones familiares 

Tanto en el grupo de efectivo como en el de control, el manejo de casos de violencia de género fue un factor 
importante en la recuperación de los participantes de la VIP, incluidas las mejoras en la salud mental y los 
aumentos en la autonomía, la resiliencia y la autoestima. Sin embargo, en la comparación con el grupo de 
control, las mejoras y los aumentos fueron más enfáticos, a menudo para las participantes en el grupo de 
control. Los hallazgos detallados para el bienestar y las relaciones familiares son los siguientes: 

•	 La gestión de casos de violencia de género proporcionó la atención psicológica muy necesaria 
a las sobrevivientes, y fue fundamental para desarrollar su confianza, especialmente cuando se 
enfrentaron a sus abusadores. Los participantes informaron con frecuencia de que todo el personal 
proporcionó herramientas para defender sus derechos, buscar justicia y priorizar las necesidades 
individuales.  En el marco de la gestión integral, la articulación entre servicios psicológicos, sociales 
y legales permitió a las participantes sentirse bien apoyadas para recuperarse o hacer frente a la 
VIP.

•	 Los talleres y otras actividades grupales proporcionaron acceso a una red de apoyo entre mujeres, 
lo cual fue importante no solo para el apoyo social adicional, sino también para el empoderamiento, 
ya que las participantes pudieron hacer conexiones y amistades, y darse cuenta de que no estaban 
solas.

•	 Para las participantes que recibieron efectivo, los cambios en el bienestar y las relaciones familiares 
relacionadas con la gestión de casos de VBG ampliaron los impactos de la asistencia en efectivo.  
Como se mencionó anteriormente, la seguridad económica y la toma de decisiones aumentaron en 
mayor medida para las participantes que recibieron efectivo, en comparación con la del grupo de 
control, lo que las llevó a una mayor autonomía, autosuficiencia y empoderamiento.  Esto fomentó, 
junto con la mejora de la salud mental y la autoestima, por la gestión integral de casos de violencia 
de género, un mayor sentido de resiliencia entre las participantes que recibieron efectivo, sobre 
las participantes del grupo de control.

•	 Para aquellos en el grupo que recibió efectivo, recibir esta asistencia desafió directamente las 
normas de género en Ecuador de que las mujeres deben ser atendidas por sus parejas. Esto permite 
a las participantes evidenciar que pueden mantenerse a sí mismas y a sus familias. Fortalecidas 
por su nuevo poder financiero,  las participantes que recibieron recursos en efectivo estaban más 
seguras de que, con las oportunidades adecuadas, podrían continuar mejorando sus vidas. Estos 
impactos fueron aún más pronunciados, para las participantes que pudieron generar ingresos 
invirtiendo la asistencia en efectivo en una actividad generadora de ingresos, en comparación 
con los participantes en efectivo que no lo hicieron.   Las nuevas empresarias buscaron otras 
oportunidades, conectar en red y expandir sus microempresas.   El impacto económico de la 
C-GBV Cm también disminuyó los factores de estrés -como por ejemplo la pobreza-, más que el 
manejo de casos de GBV solo, ya que las participantes que recibieron  efectivo pudieron cubrir las 
necesidades básicas más fácilmente que el grupo de control. Esto tuvo un impacto particular en su 
salud física y acceso a la atención médica. Los participantes del grupo de control pudieron buscar 
servicios de referencia o ayuda adicional a través de la gestión de casos, para cubrir los costos 
de la atención médica. Sin embargo, el grupo que recibió efectivo pudo acceder a más servicios 
de salud directamente por sí mismos y cubrir los costos asociados, lo que resultó en una mejora 
comparativa de la salud física, la salud mental y psicológica sobre el grupo de control. 
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•	 Muchas sobrevivientes tanto del grupo de control como de las participantes que recibieron   
efectivo, tenían hijas/os y estaban explícitamente preocupadas por el impacto que la inseguridad 
económica y la violencia tenían en la vida de sus hijas/os. Sin embargo, las personas que recibieron 
efectivo, pudieron abordar esas preocupaciones más fácilmente que los participantes del grupo de 
control.  Las participantes cubrieron las necesidades de sus hijos/as con la asistencia en efectivo, 
pero algunas demostraron una mayor capacidad para deshacerse de comportamientos abusivos 
interiorizados, probablemente debido a la mayor autonomía y recursos para dedicar a estos 
problemas, especialmente con efectivo para reducir las barreras de transporte.

Diferencias entre poblaciones: refugiadas vs. ecuatorianas 

Como lo demuestran el análisis cuantitativo y los hallazgos cualitativos, los aspectos de esta evaluación 
fueron exclusivos de las personas migrantes y refugiadas. En los datos cuantitativos, se encontró que las 
personas migrantes y refugiadas en el grupo que recibió efectivo, habían experimentado un aumento 
menor en la VIP, habían trabajado más en el último mes y tenían acceso a más servicios al final del 
programa que las ecuatorianas en el mismo grupo. 

La diferencia en la VIP notificada puede atribuirse a las diferencias en la muestra. En Ecuador pueden estar 
mayormente normalizados algunos comportamientos violentos en comparación con los países de origen 
de las personas migrantes y refugiadas participantes en el programa. Del mismo modo, este hallazgo 
puede verse confundido por una mayor conciencia y reconocimiento de la VIP entre las participantes en el 
programa y COVID-19, como se discutió anteriormente. 

Entre las personas que recibieron efectivo, las  participantes migrantes y refugiadas informaron con mayor 
frecuencia, haber trabajado en el último mes en comparación con las personas ecuatorianas. La diferencia 
en este resultado económico también puede atribuirse a las diferencias en las normas sociales para la 
población migrante y refugiada en Ecuador, en comparación con las personas ecuatorianas, así como la 
mayor presencia de la población migrante y refugiada en el sector informal.

Las mujeres migrantes y refugiadas también informaron un mayor número de servicios a los que accedieron 
en comparación con las tasas de acceso de las ecuatorianas en el grupo que recibió efectivo.  Esta diferencia 
puede atribuirse a la  necesidad de acceder  a servicios legales, psicosociales y sociales para ellas y sus 
hijos/as.

En los datos cualitativos, las personas refugiadas y migrantes del grupo de control informaron experimentar 
una mayor vulnerabilidad debido a la situación jurídica, en comparación con las personas que recibieron 
efectivo. Estas personas, participantes del grupo de control, querían asegurar regularizar su situación 
migratoria para aumentar su acceso a empleos formales y seguridad financiera. Debido a la estabilidad 
económica o la oportunidad inducida por la transferencia de efectivo, la asistencia legal puede haber sido 
una necesidad menos pronunciada y, por lo tanto, no mencionada en el grupo que recibió efectivo. 
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