
MARCO GLOBAL PARA LA ACCIÓN 
Un resumen consolidado de los Compromisos para los Programas de Transferencias Monetarias 

 

Este marco proporciona un resumen consolidado de los principales compromisos y recomendaciones hechas para mejorar los programas de transferencias monetarias† en la respuesta humanitaria durante 2015 y 2016. Agrega el contenido 
central de: la Gran Negociación (Grand Bargain), los 10 Principios de ECHO, el informe del Panel de Alto Nivel (High level Panel), el Informe Estratégico Nota sobre las transferencias monetarias y la Agenda para Efectivo. Se mantiene 
un enfoque neutro en las discusiones de alto nivel sobre normativas relacionadas con los enfoques de los programas de transferencias monetarias. El marco está diseñado para facilitar un enfoque coherente para implementar los compromisos 
y monitorear el progreso. Como tal, proporciona una hoja de ruta colectiva para aumentar la escala y la calidad de los programas de transferencias monetarias. CaLP lo utilizará para informar nuestra estrategia y el Informe sobre el Estado del 
Efectivo en el Mundo. Los enlaces a los seis compromisos del Grand Bargain se destacan en cursiva, lo que refleja su estado como un compromiso formal negociado por los gobiernos y las agencias operativas. Cuando ha sido necesario, 
estos compromisos se han desagregado para facilitar el enfoque general. 

 
OBJETIVOS GLOBALES ACCIONES DE APOYO MEDIDAS DE PROGRESO PROPUESTAS 

 
 

 

1 Asegurar que suficientes 

fondos estén disponibles 

para los programas de 

transferencias 

monetarias 

(Grand Bargain #1 & #6) 

1.1 Incrementar el uso de transferencias monetarias, donde sea apropiado. 

1.2 Desarrollar y emplear marcadores y definiciones comunes para que las 
organizaciones realicen un seguimiento e informes de PTM. * 

1.3 Fortalecer el apoyo a los PTM entre todos los niveles de gobierno, los 
principales tomadores de decisiones y el público en general. * 

1.4 Monitorear y reportar sobre los fondos asignados a PTM, utilizando 

marcadores y definiciones comunes. 

 

1a El volumen de fondos asignados a PTM, desglosado por 

condicionalidad, donante y organismo de ejecución. 

1b La profundidad y amplitud de los compromisos a nivel de normas y 

estrategia con PTM.   

 
 

 

 

2 Asegurar que las 

transferencias monetarias 

sean consideradas 

rutinariamente, junto con 

otras herramientas (Grand 

Bargain #1) 

2.1 Asegurar que los tomadores de decisiones consideren los PTM como una 

opción en todas las etapas de la respuesta humanitaria, a lo largo del ciclo 

de programa y de financiamiento. 

2.2 Incorporar PTM, análisis de mercado y análisis de respuesta dentro de los 

procedimientos de respuesta humanitaria y mecanismos de 

financiamiento. 

2.3 Hacer que las herramientas de mejores prácticas y apoyo estén 

disponibles para los tomadores de decisiones, para ayudarlos a considerar 

el uso apropiado de PTM. * 

2.4  Identificar y encontrar soluciones a las barreras identificadas, para 
aumentar el uso de PTM.* 

 

2a El volumen de fondos gastado en PTM en comparación con el gasto general por 

respuesta, desglosado por condicionalidad, donante y agencia implementadora. 

2b La escala de los PTM llevados a cabo en diferentes respuestas, desagregadas 

por condicionalidad. 

2c La resolución de barreras significativas para aumentar el uso de PTM. 

 

 

 
 

3 Construir suficiente 

capacidad para los 

Programas de 

Transferencias monetarias  

(Grand Bargain #5) 

3.1 Asegurar que se implementen los mecanismos adecuados de entrega, monitoreo 

y evaluación para los PTM, utilizando enfoques comunes siempre que sea 

posible. 

3.2 Adoptar enfoques estructurados para fortalecer la capacidad para PTM a nivel 

estratégico y operativo, incluida la adaptación de las funciones de apoyo y la 

preparación operativa. 

3.3 Aumentar la cantidad de personal competente disponible para las 

funciones estratégicas, técnicas y operativas requeridas para PTM. 

3.4 Hacer que los materiales y programas de capacitación sobre mejores 

prácticas en PTM sean ampliamente accesibles y adaptarlos a una 

variedad de audiencias. * 

3.5 Invertir en el apoyo a organizaciones nacionales y locales para 

construir liderazgo y capacidad para PTM

 

3a Tiempo necesario para entregar PTM en la escala apropiada. 

3b Desarrollo y entrega de planes de desarrollo de capacidades organizacionales. 

3c Número de miembros del personal que demuestra competencia para las funciones 

estratégicas, técnicas y operativas requeridas para PTM. 

3d Volumen de fondos invertidos en la creación de capacidad de actores internacionales, 

nacionales y locales. 
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4 Asegurar la calidad de 

los programas de 

transferencias 

monetarias  

(Grand Bargain #4 & #5) 

4.1  Desarrollar estándares y directrices comunes para PTM, incluyendo 

indicadores de resultados. * 

4.2   Hacer que todos los actores importantes puedan acceder fácilmente a 

los conocimientos y evidencia existentes sobre los PTM. * 

4.3   Diseñar e implementar los PTM (incluidas las modalidades de respuesta 

y los modelos operativos) sobre la base de la mejor evidencia disponible, 

las preferencias de los beneficiarios y las consideraciones de eficiencia y 

eficacia. 

4.4  Diseñar e implementar mecanismos de entrega de PTM para facilitar la 

inclusión financiera, el fortalecimiento de las capacidades locales y basarse 

en sistemas e infraestructura locales cuando sea posible. 

 

4a Evidencia de qué tan bien los PTM cumplen con los estándares mundiales y 

nacionales relevantes, logran resultados relevantes y se implementan 

sobre la base de la mejor evidencia disponible. 

4b Adopción formal de estándares y directrices globales por parte de 

organizaciones relevantes. 

 
 

 

 

 
 

5 Fortalecer la coordinación 

de Programas de 

Transferencia monetarias. 

(Grand Bargain #5) 

 

5.1 Los gobiernos anfitriones desempeñan un papel principal en la coordinación 

estratégica de PTM a través de la respuesta, siempre que sea posible y 

coherente con los principios humanitarios. 

5.2 Desarrollar un enfoque predecible para la coordinación estratégica por parte 

de actores internacionales, e implementarlo cuando sea necesario. * 

5.3 Vincular los PTM humanitarios a los sistemas de protección social existentes, 

la legislación y la infraestructura en la mayor medida posible. 

5.4 Todos los actores locales e internacionales importantes participan 

activamente en los mecanismos de coordinación estratégica y operativa, 

comparten información, utilizan enfoques comunes y colaboran entre sí tanto 

como sea posible. 

 

5a Tiempo requerido para establecer una coordinación efectiva en las nuevas 

respuestas.  

5b Calidad de la coordinación estratégica y operativa lograda en la respuesta, 

incluidos los enlaces a los sistemas e infraestructura existentes donde sea 

posible. 

5c Evidencia de la participación y el liderazgo del gobierno anfitrión y de los actores 

locales en toda la respuesta. 

 
 

 

 

 
 

6 Fortalecer la base de 

evidencia e invertir en la 

innovación.  

(Grand Bargain #2 & #3) 

6.1 Fortalecer la base de evidencia acerca de los costos, beneficios, impactos y 

riesgos de los PTM en diferentes contextos y sectores. * 

6.2 Invertir en el desarrollo de nuevos modelos de entrega e innovaciones que 

puedan utilizarse para aumentar la calidad y la escala de los PTM. Esto incluye 

nuevas asociaciones con el sector privado y otros actores. 

6.3 Desarrollar y emplear marcadores comunes para monitorear y evaluar modelos 

de entrega. * 

6.4 Compartir proactivamente información sobre experiencias en PTM. 

6.5 Elaborar un resumen completo de la base de evidencia y las brechas 

en los PTM, en todos los sectores, y promover nueva evidencia en 

todas las organizaciones relevantes. *

 

6a Profundidad y amplitud de la base de evidencia y de la nueva investigación 

publicada sobre PTM. 

6b Adopción de nuevas mejores prácticas e innovaciones por parte de 

organizaciones relevantes. 

 

 

 
*Acciones que requieren acción colectiva de todas las organizaciones.  

†Programas de Transferencias monetarias(PTM) se refiere a todos los programas en los cuales efectivo (o cupones por bienes o servicios) se proporciona directamente a los beneficiarios. Versión: Feb 2017 


