
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Cruz Roja Española   
Plan Especial Maremoto Tsunami, Sri Lanka  

 
CONSTRUYENDO 
COMUNIDADES 
 
Apoyo integral a las familias 
realojadas y sus comunidades de 
acojida: vivienda, apoyo para 
mejorar los medios de vida y 
proyectos comunitarios   
 

 
 
 

 
 
 
 

 

El Plan Especial Maremoto (PEM) en Sri Lanka brindó a Cruz Roja 
Española la oportunidad de operar por primera vez donando dinero en 
efectivo (Cash Grants) directamente a los beneficiarios.  
El presente estudio de caso se centra de manera más detallada en los 
aspectos relacionados con esta metodología, en aras a contribuir al 
aprendizaje institucional de Cruz Roja Española.  
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El Tsunami que golpeó Sri Lanka el 26 de diciembre del 2004 dejó un balance desolador: más de 35.000 
personas fallecieron; casi 100.000 casas fueron destruidas o dañadas; y más de 200.000 personas vieron 
severamente afectados sus medios de vida. El 90% de las familias afectadas por el Tsunami perdieron sus 
insumos productivos y el 80% perdió su principal fuente de ingresos.  
 
 
Después del desastre, el Gobierno de Sri Lanka estableció una 
zona de amortiguación, inicialmente 200 m. a partir de la costa, 
dónde no se permitió la reconstrucción o rehabilitación de 
viviendas. Esto generó la necesidad de realojar alrededor de unas 
51.000 familias, a menudo en nuevos asentamientos alejados  
algunos kilómetros de donde vivían anteriormente. Como se 
muestra en el diagrama de la derecha, en algunos casos los 
asentamientos fueron emplazados en el interior de los pueblos y 
en otros casos vecinos a los pueblos ya existentes. Cada situación 
presentó sus propios retos en cuanto a apoyar a las familias a 
recuperar sus medios de vida y a favorecer relaciones armoniosas 
con sus nuevos vecinos.  
 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media luna Roja 
en Sri Lanka se volcó en la reconstrucción de viviendas en el 
marco de la Operación Post-Tsunami. En concreto, Cruz Roja 
Española (CRE) proveyó a 261 familias provenientes de la zona de 
amortiguación con una vivienda nueva, en 5 nuevos 
asentamientos en comunidades rurales y urbanas en los distritos 
de  Galle, Kalutara and Colombo entre finales del 2006 y principios de del 2009. 
 
 
 
El impacto del tsunami y los reasentamientos en las familias afectadas por el tsunami 
y las comunidades de acogida  
 
 
Cruz Roja Española realizó una evaluación de necesidades a mediados del 2005 para valorar la situación 
socio-económica de las familias beneficiarias que iban a ser reasentadas. Los resultados de las encuestas 
revelaron que:  
  

• Antes del Tsunami, la mayoría de las familias beneficiarias vivían en chabolas ilegales a pocos 
metros del mar;  
 

• El 85% de las familias vivían por debajo del umbral de la pobreza antes del tsunami; 
 

• En Kalutara y Galle, la pérdida de los insumos productivos, la reducción de la demanda y de las 
oportunidades de empleo después del Tsunami conllevó una reducción sustancial de los ingresos 
para el 52% de las familias. 

 
• En Colombo, el 24% de los beneficiarios fueron incapaces de continuar operando sus negocios 

debido a la perdida de los insumos y la mayoría tuvo que hacer trabajos temporales no 
cualificados.  

 
 
En el momento de los reasentamientos, entre dos y cuatro años después del tsunami, la mayoría de los 
afectados por el Tsunami todavía no habían recuperado sus niveles previos de ingresos.  
 
En muchos casos, el traslado a nuevas zonas tuvo efectos negativos en los medios de vida de las familias. A 
veces no fue posible instalar el negocio en la nueva vivienda- desde dónde trabajaban anteriormente- y las 
familias se vieron forzadas a cerrarlo o a alquilar un local. A menudo dejaron atrás sus clientes y mercados 
o  tuvieron que cubrir gastos adicionales para el transporte. Además, el realojamiento incrementó el 
stress en las estructuras, redes sociales y mecanismos de apoyo comunitarios.   
 

Asentamiento muy cercano 

a los hogares previos  

Asentamiento cercano 

a la comunidad de 

acogida 

Asentamiento dentro 

de la comunidad de 

acogida 
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Inicialmente, los reasentamientos también acarrearon algunos aspectos negativos para las comunidades de 
acogida y los nuevos vecinos. La llegada de las nuevas familias incrementó la presión en los servicios 
sociales, los recursos naturales y comunitarios, y además, los recién llegados competían por los empleos y 
con los negocios ya existentes.  
 
Los resultados de un sondeo contratado por CRE para conocer la opinión y posición de las comunidades de 
acogida sobre la llegada de los nuevos vecinos revelaron que éstos eran reticentes a recibir a las familias 
reasentadas en sus comunidades. Además de los aspectos arriba mencionados, se sentían discriminados en 
comparación a las familias afectadas por el Tsunami por el mayor nivel de apoyo que estos estaban 
recibiendo.  
 
 
 
El programa  
 
Evaluaciones de anteriores experiencias de reasentamientos involuntarios en situaciones de post-desastre 
concluyeron que  en los proyectos de realojamiento la provisión de vivienda debía ir acompañada de 
apoyo para restaurar los medios de vida, así como promover la integración social de los desplazados en las 
comunidades de acogida.   
 
Por ello, y respaldado por los resultados de los sondeos antes mencionados 
que CRE había realizado, esta organización decidió apostar por un enfoque 
integral. La donación de viviendas fue complementada con entrega de dinero 
en efectivo a nivel de unidad familiar para restaurar, empezar o bien 
desarrollar las actividades económicas llevadas a cabo por algún miembro de 
la familia, así como una serie de proyectos comunitarios identificados y 
ejecutados por las propias comunidades.  
 
Mientras que solo las familias afectadas por el Tsunami recibieron nuevas 
viviendas, se decidió que todos los miembros de la comunidad iban a tener la 
oportunidad de beneficiarse de las donaciones en efectivo para el desarrollo 
de los medios de vida, así como de los proyectos comunitarios con el fin de 
promover el desarrollo económico de las comunidades en su conjunto, a la 
vez que se apoyaba la integración entre los recién llegados y las 
comunidades de acogida.   
 
A nivel de unidad familiar, el proyecto proveyó dinero en efectivo para la 
creación o desarrollo de un total de 864 negocios. El apoyo también incluía 
un curso de creación y gestión de empresas y en algunos casos formaciones 
técnicas. Como se muestra en las gráficas situadas a la derecha, los 

receptores de ayuda en efectivo fueron hombres y mujeres; miembros de las 
comunidades de acogida y de reasentados; a veces para abrir nuevos 
negocios y a veces para re-empezar o desarrollar los negocios ya existentes  
 
A nivel de comunidad, un total de 30 proyectos comunitarios fueron 
identificados e implementados directamente por miembros de la comunidad 
en las cinco comunidades beneficiarias del proyecto. Los proyectos fueron de 
diversa índole, algunos de ellos eran de mejora de servicios e 
infraestructuras  mientras que otros estaban orientados a la mejora del 
capital social de las comunidades.  
 
 
El programa se ejecutó en dos fases:  
 
• Durante la primera fase, se ejecutó en cuatro municipios rurales en los  distritos de Kalutara y Galle. 

Empezó a partir de enero 2007, una vez que los beneficiarios se habían trasladado a sus nuevas 
viviendas  y terminó en diciembre 2009.    
 

• La segunda fase tuvo lugar en un municipio peri-urbano al sur de la capital, Colombo. Empezó en 
octubre 2008 y terminó en septiembre 2010, casi cuatro años después del Tsunami. En este caso, el 
proyecto empezó antes de que los beneficiarios ocuparan sus nuevas viviendas.  
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Fase Localidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fase I 

Galle: Meegoda         P     $ $            

Galle: Nanathota P         P    $ $           

Galle: Godagama         P    $ $           

Kalutara: Kithulawa         P    $ $           

Fase II Colombo: Udaya S                P    $ $ $   

  

 Leyenda:  Reasentamiento  EVC
1i

   Evaluaciones Finales Participativas 

 P Inicio Proyecto  Distribuciones de efectivo 

 
 
Resultados alcanzados e impacto del programa   
 
Al final del programa 724 negocios (el 84% de los que recibieron apoyo) estaban funcionando.    
 
La variedad de negocios exitosos fue muy amplia: desde panaderos a vendedores de pescado, productores 
de canela, carpinteros, propietarios de tiendas de comestibles etc.. Con la siguiente diversidad de 
modelos productivos: sector primario (agricultores, producción de setas, criadores de cerdos), 
procesamiento y valor añadido (sobretodo ropa, comida y carpintería), compra y venta de productos, o 
simplemente, alquiler de productos o maquinaria (como un compresor o carretas).  
 
En algunos casos, el beneficiario no tenía ninguna experiencia laboral previa, en otras ocasiones contaban 
con experiencia pero cambiaron el tipo de negocio, algunas veces el dinero fue usado para arrancar un 
negocio que perdieron con el Tsunami, y en muchas ocasiones para desarrollar un negocio ya existente.   
 
La donación en efectivo permitió a muchos de los microempresarios expandir sus negocios que pasaron de 
un nivel de generación de ingresos para cubrir apenas las necesidades básicas, sin capacidad de ahorro y 
de mínima reinversión a una situación mucho más dinámica con un negocio en expansión y con niveles de 
ingresos considerablemente más elevados. Este cambio no hubiera sido posible con créditos ya que el 
aumento de beneficio hubiera ido a pagar los intereses y el negocio hubiera permanecido estancado. A 
algunas familias la donación les permitió diversificar sus fuentes de ingresos integrando a miembro 
anteriormente no productivo en el mercado laboral.   
 
Al final del proyecto, el 75% de los 
emprendedores declaron que habían invertido 
en su negocio.  
 
Según las encuestas de seguimiento finales y 
las evaluaciones finales participativas 
realizadas al final del proyecto para medir el 
impacto, el número de familias que vivía por 
debajo del umbral de la pobreza  se redujo 
drásticamente como se muestra en el 
diagrama.   
 
Las siguientes mejoras en las condiciones de 
vida fueron declaradas por los beneficiarios:  
 
El 80% de las familias aumentó la cantidad y/o 
la calidad de sus comidas 
El 40% incrementó su capacidad para 
acometer gastos relacionados con la salud  
El 12% se instaló o mejoró su acceso a agua y 
electricidad   
El 40% acrecentó sus ahorros y/o redujo sus 
deudas   

                                                 
1 Evaluación de vulnerabilidad y capacidad  
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al umbral de pobreza 
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Kanthi de Silva y su marido perdieron todas sus 
propiedades a causa del Tsunami: su casa, su 
granja de pollos, su pequeño negocio de 
ultramarinos y la fábrica de yoghurt.  
 

 
 
A pesar de que recibieron una casa en una 
parcela de realojados y un poco de dinero del 
gobierno, no les fue possible empezar ninguno 
de los negocios que tenian con anterioridad. 
Antes del proyecto, a menudo solo podia 
alimentar a sus cuatro hijos con leche de arroz 
y muchos días no tenía dinero para mandarlos a 
la escuela.    
Con el dinero recibido del proyecto compró una 
máquina de producir yogurt y empezó el 
negocio. En la zona en que vive no tiene 
competencia y el negocio marcha bien.  En la 
actualidad, contribuye a la economia familiar y 
las necesidades básicas están cubiertas, incluso 
ha podido comprar una nevera industrial y 
pretende comprar un vehículo para expandir el 
negocio y alcanzar el mismo nivel de ingresos 
que tenía anteriormente.  
 

Ramani Kumari vive con su marido, dos hijos y 
sus padres. Antes de recibir la ayuda en 
efectivo la única fuente de ingresos provenía 
del marido y no era suficente para cubrir los 
gastos necesarios para mantener una familia de 
seis miembros.   
A pesar de que completó los estudios hasta 
secundaria no conseguía encontrar empleo. 
Intentó abrir un taller de costura pero no 
consiguió el capital inicial.   
Con la primera entrega de efectivo y un 
pequeño ahorro que tenía compró dos tipos de 
maquinas de coser y una tercera con la segunda 
entrega de efectivo.  
También recibió una formación en corte y 
costura en el ámbito del grupo de “nucleos” al 
que se adscribió dentro del proyecto.   
En la actualidad, produce camisetas para una 
fábrica de ropa y tiene contratada una 
empleada. El beneficio mensual es de unos 
65€/mes lo que le permite cubrir casi la 
totalidad de los gastos básicos.   
Planea expandir el negocio gracias a un crédito 
que ha solicitado con la ayuda del proyecto.    

 

 
La inyección de dinero en las comunidades estimuló la economía local. En Kitulawa, por ejemplo, los 
miembros de la comunidad explicaron que la demanda había crecido y que en general todos los negocios 
estaban funcionando mejor después del proyecto. En la misma localidad, el número de microcréditos 
otorgados a través de la Organización de base local se dobló.   
 
El programa también tuvo otros efectos positivos, alrededor del 85% de los beneficiarios manifestó que su 
autoestima había aumentado y un 60% indicó que las disputas a nivel familiar habían disminuido a raíz de 
la mejora de las condiciones económicas. El 89% consideró que su reputación social mejoró debido a su 
participación en las actividades comunitarias.   
 
Finalmente, en relación al nivel de integración y cohesión entre ambas comunidades, miembros de las 
comunidades de acogida y de reasentados trabajaron mano a mano en la identificación, el diseño y la 
ejecución de 30 proyectos comunitarios financiados a través de donaciones en efectivo a la comunidad.  
 
A resultas de ello, se acostumbraron a tratar, a confiar y a colaborar entre ellos, y se percataron de que 
compartían el interés común de desarrollar la comunidad a la que todos pertenecían. Actualmente, se 
relacionan y participan en los mismos actos y celebraciones organizados a nivel local. El 32% de las 
familias reasentadas se convirtieron en miembros de las comunidades de base ya existentes y se han 
celebrado varias bodas entre miembros de ambas comunidades.    
 
Finalmente, ¿se puede afirmar que al final los nuevos miembros fueron bienvenidos? En Kitulawa solo el  
20% de la comunidad de acogida pensaba que la llegada de los reasentados iba a tener un efecto positivo, 
mientras que al final del proyecto esta cifra pasó al 83.5% - como media de las comunidades de acogida-. 
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 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Movilización y participación comunitaria  
 
En el terreno las actividades comenzaron con sesiones informativas en las comunidades para diseminar la 
información básica sobre el proyecto: los objetivos del mismo, el mandato de Cruz Roja, los beneficiaros 
que iban a ser elegibles par a las ayudas familiares en efectivo, así como el proceso y las condiciones para 
identificar y ejecutar los proyectos comunitarios. Se colgaron posters en las zonas más visibles y se 
distribuyeron panfletos informativos.   
 
Tres estructuras comunitarias distintas participaron en la implementación del programa en cada 
municipio:   
 
Para las ayudas en efectivo a nivel de unidad familiar, se estableció un Comité Comunitario (CC) 
representativo de toda la comunidad. Estaba compuesto por dos miembros de la comunidad de realojados, 
dos miembros de la organización de base comunitaria escogida en el municipio, en tanto que 
representantes de la comunidad de acogida, dos o tres miembros de la administración local (el alcalde, el 
trabajador social y/o el oficial de agricultura) y el coordinador del proyecto. El CC tenía como principal 
cometido supervisar las ayudas familiares. Es decir, validar los criterios de selección de beneficiarios, 
revisar las propuestas empresariales de los beneficiarios para evitar la saturación del mismo tipo de 
negocio así como la validez de los datos familiares, hacer seguimiento del uso del dinero entregado y de la 
evolución del negocio financiado por el proyecto.   
 
En cuanto a los proyectos comunitarios, en el caso de que existiese una Organización de Base 
Comunitaria (OBC) capaz e interesada dentro de la localidad, fue utilizada como socio para dar 
seguimiento de los proyectos comunitarios y canalizar los fondos. Los criterios utilizados para seleccionar 
a las CBO fueron compartir una visión y unos objetivos comunes con Cruz Roja, la capacidad de la 
dirección, el número de miembros afiliados y los recursos financieros. En dos de las comunidades no 
existía ninguna OBC por lo que el proyecto apoyó la creación de una nueva.  
 
Al inicio del proyecto, se llevó a cabo una Evaluación de Vulnerabilidad y Capacidad (EVC) de dos días de 
duración en los que la comunidad identificó los recursos con los que contaba, las necesidades existentes y 
priorizó los proyectos comunitarios a ejecutar.  
 
Para cada proyecto identificado se creó un Grupo Activo (GA) con cuatro miembros de las comunidad de 
acogida y cuatro de la comunidad de realojados. Su labor fue desarrollar las propuestas de los proyectos, 
así como llevar acabo la implementación.  
 
Finalmente, una vez que los GA hubieron desarrollado las propuestas y los planos de acción, estas se 
presentaron para aprobación por parte de las comunidades.   
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Ejecución de los proyectos comunitarios a través de donaciones en efectivo a las 
comunidades 
 
Se firmó un contrato para cada proyecto entre la OBC en cada localidad/los miembros de los GA y la Cruz 
Roja de Sri Lanka (CRSL). 
 
El dinero en efectivo fue transferido a las OBS en los plazos establecidos en el contrato. Los trabajadores 
de campo del proyecto eran los responsables de verificar la evolución de los proyectos y aprobar los 
pagos.   
 
Se evaluaron las necesidades de formación de las OBS seleccionadas y creadas y se dieron formaciones en  
gestión de proyectos, liderazgo, finanzas y contabilidad.   
 
A continuación se listan los proyectos ejecutados en cada comunidad:   
 
 
 
 
 
 

 K
IT
U
LA
W
A
 

Extensión de la canalización de agua 
 

 
N
A
N
A
T
H
O
T
A
 

Lobby para el establecimiento de un servicio 
de transporte regular 

Establecimiento de una asociación de 
jóvenes y un centro de información sobre 
empleo  

Creación de una OBC  

Construcción de un Sevapiyasa – edificio 
de uso comunitario para reuniones, bodas 
y funerales; y con despachos para los 
funcionarios públicos 
 

Formación profesional para jóvenes 
desempleados  

Farolas y vigilancia policial Construcción de un centro de salud  
Huertos familiares  
 

  

Establecimiento de una Red de 
Organizaciones de Base Comunitarias 

G
O
D
A
G
A
M
A
 

Apoyo a la Escuela de domingo en la mejora 
de su infraestructura 

Información sobre las oportunidades para 
acceder a préstamos bancarios  
 

Construcción de un parque para niños  

Dotación de personal medico para el 
Centro de Salud  

Construcción de un Sevapiyasa 

 
 

 Provisión de agua corriente a 75 familias   
 

M
EE
G
O
D
A
 

Formación profesional para jóvenes 
 Huertas familiares y producción de compost   

 
Mejora de la infraestructura de una 
guardería  

   
 

Renovación de carreteras 
 

U
D
A
Y
A
 S
. 

Formación de una OBC  
 

Construcción de un cementerio 
 Creación de una asociación de jóvenes   

 
Mejora de la infraestructura de un Club de 
Jóvenes   

 Creación de una asociación de niños  
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Ejecución del componente de apoyo a los medios de vida a través de donaciones en 
efectivo: 
Selección de los beneficiarios   
 
 

Como ya hemos comentado en el apartado anterior el proyecto arrancó con campañas 
informativas para toda la comunidad.  
 
Posteriormente y en relación sólo al componente de apoyo para el restablecimiento o mejora 
de los medios de vida, las familias elegibles fueron convocadas para reuniones en grupos 
pequeños dónde se les daba detalles sobre: la donación en efectivo que se iba a realizar, el 
proceso de selección y cómo solicitar la ayuda. Los interesados debían rellenar un cuestionario 
con datos socio económico de la familia, así como el Plan de negocios de la actividad que 
querían emprender. Estos cuestionarios debían entregarse en la Oficina Territorial de la CRSL 
en unos días determinados y unos quince días después de mantenidas las reuniones 
informativas. En caso necesario, los solicitantes eran apoyados por lo oficiales del proyecto 
y/o voluntarios para completar el cuestionario.  
 
En la primera fase del proyecto, el cuestionario tenía un doble objetivo: por un lado, se 
extraían de él los datos sobre vulnerabilidad y capacidad de las familias para realizar la 
selección de beneficiarios-; y por otro lado, contenía el Plan de negocios que también se 
verificaba y que con posterioridad iba a ser ejecutado por el beneficiario en caso de ser 
seleccionado. El monto a ser financiado estaba reflejado en este Plan de negocios.  
 
En la segunda fase, y como veremos a continuación, el cuestionario no era utilizado para 
realizar la selección, sino simplemente para tener una orientación del Plan de negocios que 
posteriormente se iba a revisar en detalle durante las formaciones.  
 
Las listas finales de beneficiarios fueron colgadas en los respectivos paneles de noticias del 
proyecto que se instalaron en cada comunidad, normalmente en frente de la oficina del 
alcalde.  
 
Además, se puso en marcha un mecanismo de quejas, mediante el cual los beneficiarios 
podían presentar quejas dirigidas directamente al Coordinador de Proyecto de CRSL. Fueron 
presentadas un total de 68 quejas que se analizaron conjuntamente con el CC y a las que se 
respondió por escrito con las debidas aclaraciones.  
 

 
 
A lo largo del programa tuvieron lugar dos métodos distintos de selección de beneficiaros:  
 
 
En la primera fase, el programa pretendía dar cobertura a alrededor del 50% de las familias vulnerables. 
Por lo tanto, se tuvo que aplicar un sistema de selección  “restrictivo” que fue diseñado por el equipo del 
proyecto y validado por el CC. Tanto la capacidad como la vulnerabilidad fueron tenidas en cuenta en la 
selección de beneficiarios. El uso del criterio de capacidad excluyó algunas familias muy vulnerables que 
hubieran podido hacer un buen uso del dinero en efectivo.  
 
A pesar de que el sistema fue bien explicado y aceptado, la evaluación del proyecto identificó que algunas 
familias no entendieron por qué algunas familias en mejor situación se beneficiaron en detrimento de 
otras que estaban más necesitadas de apoyo o en una situación muy similar.    

 
En la segunda fase, todas las familias con bajos ingresos optaron a la ayuda. Los criterios de elegibilidad 
fueron establecidos por la comunidad con la técnica del Ranking de bienestar en el ECV a partir del censo 
del municipio. No obstante, este censo entregado por las autoridades locales era inexacto y tuvo  que ser 
revisado con visitas domiciliarias a cada una de las familias que habitaban en las bolsas de pobreza del 
municipio. El criterio de capacidad se abandonó en esta fase.  
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A continuación se presenta una síntesis de los principales aspectos de la selección de beneficiarios en 
ambas fases:  
 
 
 

 Fase 1 Fase 2 

Cobertura 50% de las familias vulnerables 100% de las familias vulnerables 

Criterios de elegibilidad 
establecidos por  

Personal del proyecto y validados por los CC 
La comunidad en la EVC con la herramienta 
de ranking del bienestar 

Criterios de elegibilidad 

 
Afectados por el Tsunami 
Familias con nivel de ingresos bajos 
Mujeres cabeza de familia 
 
 

 
Beneficiarios del programa de lucha contra la 
pobreza del Gobierno  
Afectados por el Tsunami  
Trabajadores no cualificados  
Viudas 
Familias con más de  6 miembros 
Familias con un miembro portador de una 
deficiencia  
Personas con un nivel educativo bajo  
Okupas 
Familias compuestas por parejas de 
adolescentes  
 

Selección de 
beneficiarios basada en   

Sistema de puntuación dónde los que 
obtenían más puntos eran los beneficiarios.  
Se valoraba y puntuaba tanto la capacidad 
como la vulnerabilidad de los beneficiarios 

Todas las personas (solo se podía presentar 
una por familia) que cumplían los criterios 
(alguno o varios de ellos) fueron 
seleccionados  

Selección de los 
beneficiarios realizada 
por  

Personal del proyecto y validada por el CC 

La comunidad con el censo del municipio 
durante en EVC con el ejercicio del ranking 
del bienestar.   
Revisado con visitas domiciliarias por el 
personal del proyecto y validado por el CC  

Dificultades y debilidades 
del sistema  

  
Baja fiabilidad sobre las familias consideradas 
de bajos ingresos por parte del gobierno: las 
listas de beneficiarios de ayudas 
gubernamentales están “viciadas” y no existe 
ningún mecanismo o institución que pueda 
proveer con una lista de beneficiarios fiable.  
En el caso del proyecto, la decisión sobre qué 
familias cumplían ese criterio recayó en el 
alcalde de cada  localidad.   
La  información  necesaria para rellenar el 
cuestionario era demasiado compleja para 
algunas familias  y la ayuda provista por los 
voluntarios no siempre suficientemente útil. 
Además, los voluntarios no tenían la 
capacidad para conseguir información fiable 
sobre la situación económica de las familias  
 

 
El censo entregado por las autoridades locales 
–previo al Tsunami-  era inexacto ya que 
muchas familias se habían desplazado como 
resultado del Tsunami.  
Se tuvieron que visitar todas las familias en 
las “bolsas” de pobreza del municipio para 
informar e identificar a todas las familias 
elegibles por parte de los Oficiales de 
terreno.     
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Lakmal Ravindra Silva es carpintero. Es el 
cabeza de familia que provee los ingresos para 
tres miembros. Su carpintería está situada en  
su vivienda y a pocos metros de distancia de la 
línea de mar en la periferia urbana de 
Colombo. Antes del Tsunami contaba con 
cuatro empleados y un beneficio mensual de 
unos 200€ 
El Tsunami arrastró o estropeó todos sus bienes 
muebles incluidos los del taller.      
Logró reabrir su negocio algunos meses después  
gracias a la donación de una máquina de serrar 
por parte de la iglesia.  No obstante, tuvo 
muchas dificultades para sostener a su familia 
y la comida escaseaba a menudo.     
Con el dinero en efectivo compró nuevas 
herramientas, equipamiento y madera que le 
permitieron cambiar el modelo de producción. 
Mientras que antes solo producía bajo pedido y 
con pago de dinero por adelantado, en la 
actualidad vende muebles que expone en su 
vivienda. La exposición de muebles acabados le 
ha permitido aumentar considerablemente las 
ventas. En la actualidad tiene un stock de unos 
900€ y un beneficio de 200€ mensuales.  
 

 
La siguiente matriz pretende explicar cuándo es pertinente prestar apoyo financiero para el desarrollo de 
los medios de vida, en función de la capacidad y la vulnerabilidad del individuo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Capacidad alta  Capacidad baja 

 V
u
ln
e
ra
b
il
id
ad
 A
lt
a Se debe apoyar  

Posiblemente estos beneficiarios partan de  
un buen nivel de conocimientos y capacidades 
técnicas. No obstante se les puede apoyar con 
apoyo técnico, diversificación, mejora del 
negocio/actividad  
Una formación en gestión de negocios puede 
tener un impacto positivo y aumentar los 
beneficios de la empresa. 

 
Se puede apoyar  
En estos casos se puede considerar que no es 
aconsejable entregar la ayuda ya que no hay 
capacidad para manejarla.  
No obstante, el proyecto demostró que si se 
escoge la actividad adecuada, y con un buen 
apoyo por parte del equipo del proyecto y de la 
comunidad, estas personas pueden tener éxito, 
aún cuando la capacidad de aprendizaje es muy 
limitada.  

 V
u
ln
e
ra
b
il
id
ad
 B
aj
a Puede que no sea necesario apoyar 

En caso de tener que realizar una selección 
de beneficiarios restrictiva (no se puede 
beneficiar a la totalidad de afectados) estos 
beneficiarios no deberían ser seleccionados ya 
que tienen mas posibilidades de recuperarse 
por sí mismos.  

Se debe apoyar  
Seguramente estos beneficiarios partan de un nivel 
formativo bajo se les puede apoyar con 
formaciones técnicas, apoyo a la diversificación, 
mejora del negocio/actividad  
La formación en gestión de negocios puede tener 
un impacto positivo y aumentar los beneficios de 
la empresa. 

Rangika Dilrukshi y sus cuatro hijos viven en 
un apartamento en unos de los bloques 
construidos por CRE.   
Ella es la única que sostiene la familia y no 
recibe ningún apoyo ni de su marido ni de 
ningún otro familiar.   
Antes del Tsunami vivía de la mendicidad. 
Todos sus hijos abandonaron la escuela y 
acostumbraban a ir con ella para conseguir algo 
de dinero que en ningún caso era suficiente 
para cubrir las necesidades básicas.  
Con el dinero en efectivo entregado por el 
proyecto compró una carreta y algunos cocos 
para hacer venta ambulante con su hijo hasta 
que la policía les arrestó. Después intentó 
vender verduras pero era incapaz de calcular el 
precio de venta.   
En la actualidad, con la ayuda de sus vecinos 
alquila la carreta por la que obtiene unos 
ingresos de 30€ al mes que complementan los 
que genera con su otra actividad previa.   
Con la ayuda del equipo del proyecto y de los 
vecinos está en proceso de conseguir su Carnet 
de Identidad y solicitar una ayuda del gobierno.   
Sus hijos mayores se han beneficiado de un 
proyecto comunitario que pone en contacto los 
niños que abandonaron la escuela con un 
proyecto de UNICEF para poder retomar la 
educación que ambos han completado con 
éxito. Actualmente está viendo la posibilidad 
de mandarles a la escuela el año próximo.   
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Oportunidades para aprender 
 
A pesar de los esfuerzos para diseminar la información sobre el proyecto- principalmente 
por escrito- algunos barrios de las comunidades de acogida no fueron bien cubiertos. A 
menudo es preferible utilizar los canales o métodos habituales, por ejemplo en Sri Lanka los 
coches con altavoces- ya que suelen ser más efectivos.   

 
Algunos individuos que cualificaban no consiguieron presentar sus propuestas en las Oficinas 
territoriales- alejadas algunos kilómetros de las comunidades- debido a dificultades para 
desplazarse en los días señalados. Los procesos de presentación de propuestas por parte de 
los beneficiarios deben organizarse dentro del propio municipio para evitar desplazamientos 
y molestias innecesarias y favorecer la participación de los beneficiarios.  

 
Es recomendable organizar segundos turnos para presentaciones de propuestas para dar 
oportunidad a que se presenten los “rezagados” o aquellos inicialmente escépticos con el 
proyecto. 

 
Es difícil conseguir información fiable sobre la verdadera situación económica de las 
familias. Cuando un proyecto pretende basar la selección de beneficiarios en la recopilación 
de datos sobre la situación económica de las mismas es necesario tener a personal 
debidamente formado para ello.   
 
Las visitas domiciliarias a los posibles beneficiarios para comprobar que cumplen los 
criterios de selección establecidos pueden evitar errores de inclusión o exclusión.   

 
Cuando son los propios miembros de la comunidad quienes realizan la selección de 
beneficiarios en ejercicios como el Ranking del bienestar, es preferible preparar de 
antemano un censo actualizado del municipio.   

 
Los mecanismos de selección de beneficiarios en que la propia comunidad reunida eligió a 
los beneficiarios dieron mejores resultados: no se señalaron errores de inclusión o exclusión 
y además la satisfacción de los beneficiaros con este sistema fue mucho más elevada.    

 
Algunos beneficiarios extremadamente vulnerables y con muy poca capacidad consiguieron 
lograr unos ingresos considerables. Ello significa que la capacidad no tiene que ser un 
requisito pero hay que proveer un nivel adecuado de apoyo.  
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Por qué la entrega de dinero en efectivo era el 
mejor enfoque en este proyecto?  
 
Las evaluaciones de proyectos con uso de Cash grant 
realizadas en los últimos años han demostrado que en 
general, si se realizan cuando existen una serie de  
condiciones, tienen ventajas sobre las distribuciones 
de insumos. A los beneficiarios se les da la 
flexibilidad y capacidad de elección, lo que les 
confiere dignidad y empoderamiento. Además, a 
menudo, es más eficiente que las distribuciones 
tradicionales y puede ayudar a recuperar o desarrollar 
el mercado local en vez de minarlo.  
 
En el caso del proyecto, la diversidad de negocios a 
apoyar era enorme con la consiguiente variedad de 
insumos necesarios. Un proyecto con distribuciones de 
productos adaptados a las necesidades de cada 
empresario hubiera sido extremadamente complejo.   
 
Usando entrega de efectivo, CRE otorgó la máxima 
posibilidad de elección en el tipo de negocio a ser 
apoyado y brindó a los beneficiarios la posibilidad de 
comprar exactamente los productos que necesitaban, 
de la calidad, cantidad y medida que querían.   
 
Las condiciones del mercado eran favorables al uso 
de cash grants. Los mercados estaban bien 
abastecidos y se podía acceder a los productos 
fácilmente. Numerosas entidades financieras fiables y 
eficientes operaban en las áreas del programa por lo 
que el sistema de transferencia era simple y seguro, 
además de reducir el riesgo de corrupción.   
 
El riesgo de uso del dinero para otros fines fue 
minimizado con la firma de un contrato con el 
beneficiario en el que se acordaba el uso y las 
condiciones de la donación. Las transferencias se 
realizaron en dos pagos, el segundo se los cuales solo 
se hacía efectivo una vez que el Oficial de terreno 
comprobaba que el negocio estaba en marcha y que 
el uso de la donación se había invertido en el negocio.   
 
 

 
 
Mecanismo de entrega del dinero en efectivo   
 

Tipo de CASH GRANT Donación en efectivo condicional  

Finalidad Re empezar, diversificar, fortalecer los medios de vida existentes  

Condicionalidad 
A invertir exclusivamente en el negocio de acuerdo con el plan de 
negocio presentado  

Montante 
Hasta 30.000 SLR (unos 200€) 
El beneficiario decide la cantidad que es la que presenta en su plan 
de negocios como cantidad necesaria  

Mecanismo de pago Fraccionado en dos pagos a través de transferencia bancaria 

Formaciones y desarrollo de 
capacidades  

Formación en Gestión de empresas obligatoria antes de recibir la 
ayuda  
Formaciones técnicas en caso de que fueran solicitadas  
Apoyo técnico en gestión de empresas por parte de los Oficiales de 
terreno  

 
Para establecer el montante a entregar en 
efectivo: 
-  se visitaron cuatro entidades 
financieras de microcrédito y un banco. El 
resultado de la información obtenida es que 
la media de los créditos otorgados a 
pequeños emprendedores en Sri Lanka era de 
unas 24.000SLR.   
- también se tuvo en cuenta la 
cantidad que otras organizaciones ejecutando 
proyectos similares estaban entregando que 
era de unas 30.000 SLR  
 
Por ello se estableció un valor máximo a 
entregar de 30.000 SLR (unos 200€). 
 

Los beneficiarios podían optar a cualquier 
valor hasta 30.000 SLR dependiendo de la 
cantidad presentada en su Plan de negocios. 
La media entregada fue de 29.200 SLR. 
 
El mecanismo de entrega escogido fue a 
través de transferencia bancaria ya que en 
todas las áreas en las que se ejecutó el 
proyecto existían numerosas sucursales 
bancarias y este sistema era el más barato, 
rápido – el dinero se transfería en 24 horas- 
transparente y más seguro. Además 
garantizaba la privacidad y mantenía la 
dignidad de los receptores.   
 
El departamento de finanzas fue implicado 
desde el inicio en el diseño del mecanismo de 
transferencia de fondos. 
 
Al inicio del proyecto solo el 28% de los 
beneficiarios tenía una cuenta bancaria. Se 
apoyó a las familias que lo necesitaron para 
que abrieran una cuenta.   
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Al final del proyecto muchos de los beneficiarios reconocieron que este mecanismo de entrega les había 
aportado otras ventajas extras ya que las cuentas bancarias se convirtieron en una herramienta de ahorro, 
además de un punto de entrada para acceder a futuros préstamos.  
  
Antes de la entrega de la ayuda se firmó un contrato entre los microempresarios y CRSL para estipular las 
condiciones y uso del cash grant.    
 
Los primeros pagos fueron transferidos a los cinco días de la firma del contrato y el uso de los fondos fue 
monitoreado por los oficiales de proyectos a lo largo de los quince días sucesivos.  
  
Las donaciones fueron entregadas en dos pagos 
(100% en el primero si la donación era inferior a 
5.000SLR; 75% entre 15.000SLR y 25.000SLR; 60% 
desde 25.000SLR a  30.000SLR). 
 
El sistema fue modificado en la segunda fase del 
proyecto dónde se tuvo en cuenta cuál era la 
cantidad necesaria mínima a entregar para 
arrancar el proyecto a la hora de establecer los 
pagos. 
 
Las transferencias para el segundo pago fueron 
aprobadas por el CC después de verificar que los 
negocios eran operativos y el dinero se había 
invertido en el negocio.  
 
Los segundos pagos se realizaron entre uno y seis 
meses después de la primera transferencia, 
dependiendo del avance del negocio y de la 
estacionalidad del mismo.   
 
 
 

Como muestra la gráfica, el 90% de los 
beneficiarios recibieron el monto total de la 
donación;  menos del 5% realizó un uso no 
planificado del dinero entregado en efectivo, 
por lo que no se les entregó el segundo pago;  
otro 5% tampoco recibió el segundo pago por  
razones diversas.  
  
 
 
 
 
 
 

 
En Lunawa, al final del proyecto, cinco entidades de microcréditos fueron invitadas a presentar sus 
productos a los microempresario. Estos fueron analizados y se recomendó a los beneficiarios solicitarlos a 
la más favorable de ellas. Ciento veintitrés beneficiarios recibieron créditos ya fuera a nivel individual 
como en grupo.   
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Formaciones y desarrollo de capacidades 
 
Todos los beneficiarios recibieron una formación en “Desarrollo de las capacidades empresariales” antes 
de la entrega del Cash Grant.  La duración de la formación incremento de dos días – en la primera fase del 
proyecto- a cinco, en la segunda. Este cambio respondió a los comentarios de algunos beneficiarios que 
sugirieron que dos días no era suficiente. Además, en la segunda fase los beneficiarios recibieron apoyo 
personalizado para elaborar el plan de negocios y la viabilidad de los mismos fue revisada al final de la 
formación por los formadores expertos en gestión de negocios. Las formaciones fueron organizadas en 
grupos según el tipo de negocio y el nivel educativo.  
 
Siempre que fue posible, los beneficiarios que gestionaban negocios del mismo tipo fueron agrupados bajo 
“grupos nucleares”.  El propósito de los mismos era conseguir beneficios por estar organizados en grupo 
(intercambio de conocimientos, obtención de mejores precios con compras mayores, producción o venta 
en grupo) algunos de los grupos (cultivo de la canela, textiles, producción de setas y elaboración de 
comida) recibieron formaciones técnicas. 
 
Los trabajadores de campo tenían también el rol de identificar a beneficiarios con un bajo nivel de 
ingresos en el negocio relacionado con falta de conocimientos/habilidades técnicas para recomendarles 
formaciones. Un total de 104 personas benefició de formaciones técnicas, la mayoría de ellas miembros de 
Grupos nucleares.    
 
A cada beneficiario se le entregó un cuaderno de registro para rellenar los ingresos y gastos diarios (libro 
de caja); así como el beneficio mensual.   
 
En las visitas domiciliarias mensuales, los oficiales de terreno apoyaron a los beneficiarios a rellenar el 
libro de caja, a calcular el beneficio mensual, así como la cantidad de dinero necesaria para reinvertir en  

Oportunidades para el aprendizaje 
 
Algunos beneficiarios usaron parte de la donación para cubrir necesidades básicas. Las familias que se 
encuentran en dificultades para cubrir las necesidades básicas deben ser identificadas desde el inicio 
por el proyecto y se les debe proveer de una donación adicional para cubrir las necesidades básicas y 
“proteger” la donación para el negocio, idealmente, hasta que el dinero generado por el negocio sea 
suficiente.   
 
Del mismo modo, es recomendable encontrar fórmulas especiales para las familias con un nivel de 
endeudamiento muy elevado que genera situaciones de riesgo.    
 
A pesar de las ventajas de permitir que sea el propio beneficiario el que establezca la cantidad que 
necesita invertir en el negocio, y que va a recibir del proyecto, en algunos casos, la cantidad solicitada 
puede superar la cantidad realmente necesaria o suficiente. En este sentido, el montante solicitado 
debería ser comprobado para evitar pagar más de lo necesario. Otra opción es prefijar cantidades para 
el mismo tipo de negocios.   
 
Los beneficiarios tuvieron que depositar 500 SLR para la apertura de la cuenta bancaria. En la medida 
de lo posible, se debe negociar con la entidad bancaria para que los beneficiarios estén exentos de 
comisiones o desembolsos. 
 
Incluso a los beneficiaros que tenían cuentas en otros bancos se les pidió que abrieran una nueva 
cuenta en la entidad seleccionada por el proyecto. Es deseable que haya mayor flexibilidad en cuanto 
al uso de entidades bancarias por parte de los beneficiarios.    
 
Las actividades que fomentan relaciones entre los beneficiarios y las entidades financieras 
(transferencia de dinero a cuentas bancarias, sesiones informativas sobre proveedores y acceso a 
microcréditos, apoyo para acceder a microcrédito) son positivas ya que permiten al microempresario 
seguir expandiendo su negocio.   
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el negocio. También se contó con el apoyo de diecisiete voluntarios para ayudar a los beneficiarios que 
tenían más dificultades con la contabilidad que fueron visitados una o dos veces por semana entre uno y 
cuatro meses dependiendo de cada caso.  En caso de beneficiarios analfabetos, otros miembros de la 
familia fueron enseñados y en algunos casos eran los vecinos los que apoyaron en hacer las cuentas.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pushpa Ranjani era propietaria de una pequeña 
empresa de construcción de ladrillos. Con el 
Tsunami perdió la maquinaria así como una 
máquina de coser con la que conseguía ingresos 
extras. Su marido también perdió el empleo a 
resultas del Tsunami.  
La casa con todas las pertenencias fue arrasada. 
Su familia de cinco miembros fue reasentada en  
una parcela nueva pero no recibió ningún apoyo 
para reiniciar actividades económicas.   
Con el Cash Grant abrió una pequeña tienda de 
ultramarinos en su nuevo barrio.   
Actualmente tiene unos ingresos diarios de 25€.  
Pushpa declaró que la formación sobre gestión 
de empresas que recibió al inicio del proyecto 
fue el principal factor del éxito de su negocio. El 
libro de cuentas entregado así como el apoyo de 
los oficiales de terreno fue muy útil y 
motivador.    
A consecuencia de la ayuda del proyecto la 
familia ha mejorado sus condiciones de vida. 
Ahora puede pagar la escuela del hijo menor, 
pudo sacar las joyas que tenía empeñadas, 
reformó el baño, ha vuelto a ahorrar con el 
modelo local “settu” y también a podido hacer 
frente a un tratamiento medico.   
 
 

 
 

 

Sanath Prashantha de Silva es el cabeza de 
familia y la única fuente de ingresos de una 
familia de cuatro miembros, que se dedica al 
cultivo de “colas” en pequeña escala. Cultiva  
½ acre en una parcela que heredó de su padre 
y ½ más en un terreno que alquila y paga con 
la entrega de la mitad de la producción al 
propietario  

 
 
Antes de la donación en efectivo, los 
beneficios no le permitían ahorrar para 
comprar algo más de terreno. Contactó 
algunas entidades financieras para solicitar un 
préstamo para comprar ½ acre pero los 
intereses que debía pagar convertían la 
inversión en algo no rentable. 
Con la donación del proyecto compró ½ acre 
de terreno.    
En la actualidad ahorra alrededor de 30€ al 
mes y tiene intención de comprar más terreno 
y un vehículo para vender los productos en el 

interior, dónde los precios son más elevados.   
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A qué dieron seguimiento los oficiales 
de terreno? 
 
Cómo se usó el Cash Grant 
 
La capacidad de gestión de los 
emprendedores: su habilidad en 
mantener los registros contables 
adecuadamente, conocer el coste de 
los productos para establecer 
correctamente el precio, conocer el 
beneficio mensual, los ahorros 
generados y las estrategias de 
marketing.   
 
El desarrollo del negocio 
 
Las necesidades formativas de los 
beneficiarios 
 
El impacto del cash grant en la 

economía familiar y otros impactos 

Seguimiento técnico 

 
 
A cada oficial de terreno le correspondió dar seguimiento a 
unos 100 beneficiarios -a parte de dar seguimiento a los 
proyectos comunitarios-.  
  
A la primera ronda de visitas cuyo objetivo era constatar  
cómo había sido invertido el cash grant, le siguieron visitas 
mensuales para ver la evolución del negocio y la capacidad 
para gestionar adecuadamente el negocio.  
 
Se elaboró una ficha de seguimiento para medir la capacidad 
de gestión de las empresas y se realizaron visitas de 
seguimiento y apoyo técnico hasta un máximo de 6 meses 
dependiendo de las necesidades de cada beneficiario.  
 
En el sexto mes se realizó una evaluación intermedia y otra 
al final del proyecto para saber cómo estaban funcionando 
los negocios, los ingresos/beneficios que generaban, el 
impacto en la economía familiar y la consiguiente mejora de 
las condiciones de vida.  
 
Muchos beneficiarios mencionaron las visitas domiciliarios 
como un factor de motivación importante que influenció en 
el buen desarrollo del proyecto.   
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El coste total del componente de apoyo a los 
negocios fue de 456€  por beneficiario, de los 
cuáles:  
 

 

El CC se reunía una vez al mes para realizar el seguimiento técnico del proyecto. En esas reuniones el Coordinador  
del proyecto de CRSL informaba al CC de los datos e informaciones recogidas por los oficiales del proyecto sobre  
el nivel de desempeño de los empresarios que contrastaban con sus propias informaciones. 

 
 
Estrategia de salida y cierre del programa  
 
El programa terminó con una Evaluación  Participativa 
en la que las propias comunidades a través de 
herramientas de recogida de datos participativas 
median el impacto  que el proyecto había producido 
en sus vidas; así como su grado de satisfacción y los 
aspectos a mejorar en la implementación de mismos 
tipo de proyectos en un futuro.  
Las evaluaciones duraban dos días: durante el primer 
día se recogía la información a través de técnicas de 
recogida de datos participativas; el segundo día se 
presentaban y discutían los datos con las 
comunidades. El día terminaba con una fiesta 
despedida.   
 
 
  

 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Oportunidades de aprendizaje 
 
Las formaciones en Gestión de negocios fue un elemento crucial para el éxito de estos negocios. Fue 
altamente valorado por los beneficiarios, incluso por aquellos que ya gestionaban un negocio con 
anterioridad al Tsunami. Las formaciones tienen que ser diseñadas para que sean muy prácticas y 
adecuadas a los distintos niveles de conocimiento y capacidades.  
 
Durante, y como parte de las formaciones se puede realizar un estudio de viabilidad de los planes de 
negocio, también con el objetivo de minimizar el riesgo de saturación de mercado.  
 
La mayoría de los negocios que fracasaron fue debido a la falta de conocimiento del mercado y a la 
falta de capacidad para la comercialización de los productos. Este tipo de proyectos deberían 
asegurar el apoyo tanto en el desarrollo de la capacidad de producción como a la comercialización.  
 
Las visitas de seguimiento no se deben limitar a una mera recogida de datos; sino que son una 
oportunidad para brindar apoyo técnico a los beneficiarios. Para ello es necesario contar con oficiales 
de terreno con conocimiento sobre gestión de negocios.  
 
Las visitas de seguimiento y control deben estar enfocadas a apoyar a los beneficiarios más que a 
identificar el uso inadecuado de los fondos. Por ejemplo, los beneficiarios que hicieron un uso 
distinto al acordado de parte de los fondos eran animados a que invirtieran la cantidad faltante en el 
negocio. Cuando esto sucedía, se les entregaba el segundo pago.  
 
La flexibilidad es importante: algunos beneficiarios usaron el primer pago para un negocio estacional, 
y más tarde el segundo pago, fuera de temporada, en otro negocio, en aras a diversificar las fuentes 
de ingresos. A pesar de que no era lo establecido en el Plan de negocios, era viable y redundaba en el 
aumento de los ingresos de las familias. 
 
La evaluación participativa final aseguró la rendición de cuentas a los beneficiarios, proveyó a CRE de 
una oportunidad de aprendizaje para futuros programas y mandó a la comunidad un mensaje claro de 
que el proyecto había terminado.  
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Sumario del programa  
 

Zona de intervención 

Fase I 

 
Kalutara District:  Sub-division Kithulawa,  
 
Galle District:  Sub-division Nanathota Palata,  
 Sub-division Godagama,  
 Sub-division Meegoda,  

Fase II 
 
Colombo District:  Sub-division Moratwa   
 

Periodo de ejecución 

Fase I 
 
01/01/2007 hasta 31/12/2009 
 

Fase II 
 
01/10/2008 hasta 30/09/2010 
 

Nº de beneficiarios 

Fase I 

 
501 personas recibieron una donación para empezar un negocio  o 

fortalecer el existente  
2500 familias  beneficiaron de proyectos comunitarios  
 

Fase II 
363 individuos recibieron donaciones en efectivo  
1120 familias beneficiaron de proyectos comunitarios 

Presupuesto 

 
Fase I 
 

410.181 €  

 
Fase II 
 

 
298.738 € 
 

Objetivo general  

 

Reducir la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de las personas y las 
comunidades afectadas directa o indirectamente por el maremoto para 
lograr una mejora sostenible de su calidad de vida  
 

 Objetivo específico 

 

Facilitar el proceso de integración económica y social de la población 
desplazada por el tsunami y la comunidad de acogida, en las áreas de 
intervención seleccionadas  

Recursos sobre Entrega de dinero en efectivo  (en inglés) 
 

IFRC/ICRC “Guidelines for Cash Transfer Programming”  
 
Safe de Children (SDC) “Toolbox for the Cash workbook” 
 
ICRC “Micro Economic Initiatives: Handbook”  
 
Formaciones de CaLP  y CaLP D-group como foro de aprendizaje e intercambio de información (en 
inglés) 
 
CaLP “Delivering Money: Cash transfer mechanism in emergencies” 
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