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Estudio de caso:
Programa de transferencia 

incondicional de efectivo emprendido  
a raíz del tifón Haiyan (Yolanda)

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja es la mayor red humanitaria 
de servicio voluntario en el mundo que, cada año, presta 
asistencia a 150 millones de personas por intermedio de 
las 189 Sociedades Nacionales miembros. Juntas, la 
Federación Internacional y las Sociedades Nacionales 
trabajan antes, durante y después de los desastres y las 
emergencias sanitarias para atender a las necesidades y 
mejorar las vidas de las personas vulnerables, sin distin-
ción de nacionalidad, raza, sexo, credo, clase social u 
opinión política.

Orientada por la Estrategia 2020 –el plan de acción colec-
tivo para superar los principales desafíos humanitarios y 
en materia de desarrollo de este decenio–, la Federación 

Internacional afirma su determinación de «salvar vidas y 
cambiar mentalidades».

La fortaleza de la organización reside en su red de volun-
tarios, su pericia basada en las comunidades y su carácter 
neutral e independiente. Obra en aras del perfecciona-
miento de las normas humanitarias, en calidad de 
asociada para el desarrollo y en las intervenciones en 
caso de desastres. Asimismo, intercede ante los encarga-
dos de adoptar decisiones para persuadirlos a actuar en 
todo momento en favor de los intereses de las personas 
vulnerables. Así, la Federación Internacional promueve la 
salud y la seguridad en las comunidades, reduce las vul-
nerabilidades, fortalece la capacidad para resistir y superar 
la adversidad y fomenta una cultura de paz en el mundo.
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1. Contexto humanitario

El tifón Haiyan, la tormenta más devastadora que jamás se había registrado, tocó 
tierra por primera vez en la mañana del 8 de noviembre de 2013 en Guiuan, en la 
provincia de Samar Oriental, lo que causó numerosas víctimas y daños significativos 
en las viviendas, los medios de vida y la infraestructura en nueve provincias fili-
pinas. Las islas de Leyte y Samar fueron las más gravemente afectadas: el noventa 
por ciento (90%) de la infraestructura de la ciudad de Tacloban, el mayor núcleo 
urbano de Leyte, quedó asolado. Conforme a las estimaciones de las autoridades 
filipinas, se registró trece millones de afectados, 3,4 millones de desplazados y al 
menos cinco mil doscientas nueve muertes confirmadas.

A raíz del tifón Haiyan, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) formuló un llamamiento preli-
minar de emergencia para respaldar a la Cruz Roja de Filipinas en la prestación de 
asistencia a cien mil familias (quinientas mil personas) por un periodo de dieciocho 
meses. El llamamiento de emergencia tenía por propósito suplir una significativa 
proporción de las necesidades inmediatas (alimentos y artículos no alimentarios) 
mediante modalidades basadas en transferencias de efectivo. Se decidió de modo 
previo que se atendería las necesidades básicas de cien mil familias mediante una 
combinación de asistencia en especie y en efectivo y que cincuenta mil familias ob-
tendrían subsidios incondicionales en efectivo.

Resulta fundamental destacar que la Cruz Roja de Filipinas o la Federación 
Internacional nunca habían intentado distribuir subsidios incondicionales en efec-
tivo para atender las necesidades inmediatas en esa escala en las semanas pos-
teriores a un desastre. Hasta la fecha, en la mayor operación de emergencia de 
distribución de dinero en efectivo emprendida por la Cruz Roja de Filipinas, se había 
atendido a tres mil familias afectadas por los múltiples tifones ocurridos en el ve-
rano de 2013.
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2. Síntesis del programa

1. Los barangays son la unidad administrativa de menor envergadura en Filipinas. Si bien en la zona seleccionada un barangay promedio consta 
de unas quinientas familias, estos pueden incluir hasta dos mil familias.

Sociedad Nacional Cruz Roja de Filipinas

Código del llamamiento Typhoon Haiyan - MDRPH014

Objetivo(s) Contribuir a la atención de las necesidades básicas de la población más vulnerable en 
algunas zonas afectadas por el tifón Haiyan (Yolanda)

Duración Se planeó que la operación abarcaría tres meses; se concluyó en cuatro meses

Ubicación (provincias) •	 Programa de la Federación Internacional: Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Leyte (Ormoc)  
y Leyte Oriental

•	 Programa bilateral de la Cruz Roja Alemana: Antique, Capiz, Iloilo y Cebú Norte
•	 Programa bilateral de la Cruz Roja Neerlandesa: Leyte Occidental
•	 Programa bilateral de la Cruz Roja Suiza: Palawan
•	 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): Samar y Samar Oriental

Costos directos Programa de la Federación Internacional
Costo total de los subsidios: dos millones setecientos cincuenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y seis francos suizos
Costo total de la tasa correspondiente a los servicios financieros: cincuenta y seis mil setenta 
y seis francos suizos
Porcentaje de la tasa correspondiente a los servicios financieros respecto del costo de los 
subsidios: dos por ciento (2%)

Principal(es) esfera(s) Actividades de socorro y necesidades inmediatas

Cantidad de hogares Programa de la Federación Internacional: cuarenta y cinco mil ciento setenta y un hogares
Programa bilateral de la Cruz Roja Alemana: diez mil cuarenta y un hogares
Programa bilateral de la Cruz Roja Neerlandesa: tres mil novecientos noventa y dos hogares
Programa bilateral de la Cruz Roja Suiza: dos mil hogares
Total: sesenta y un mil doscientos cuatro hogares recibieron subsidios 
incondicionales en efectivo
CICR: veintinueve mil seiscientos hogares

Criterios de selección 
de los hogares

•	 Se seleccionó los barangays1 en función de la amplitud de los daños ocasionados por el 
tifón Haiyan; de forma ulterior, se decidió que todos los hogares ubicados en los barangays 
seleccionados recibirían asistencia.

•	 Los criterios de selección de los programas bilaterales de la Cruz Roja Alemana y la 
Cruz Roja Suiza se centraron en la vulnerabilidad de los alojamientos provisionales y de 
emergencia y los hogares.

Actividades 
fundamentales

•	 Selección de los barangays sobre la base de criterios geográficos
•	 Contratación y formación del personal y los voluntarios
•	 Identificación y consignación de los hogares en los barangays seleccionados
•	 Elaboración y difusión de los documentos destinados a la comunicación con los beneficiarios
•	 Planificación de la distribución del dinero en efectivo
•	 Órdenes de desembolso destinadas a los proveedores de servicios financieros
•	 Organización de los lugares y procesos de distribución
•	 Actividades de seguimiento posterior a la distribución
•	 Conciliación financiera con los proveedores de servicios financieros

Principal(es) 
resultado(s)

•	 Los hogares lograron suplir parte de sus necesidades básicas gracias a los subsidios en 
efectivo (sobre todo gastos correspondientes a alimentos, alojamiento provisional y de 
emergencia, salud y educación).

•	 La percepción del programa resultó muy satisfactoria en las comunidades seleccionadas.
•	 La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales demostraron su capacidad 

para atender las necesidades inmediatas con celeridad y a amplia escala por medio de 
programas de transferencia incondicional de efectivo.
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3. Descripción del programa
Contexto y elección del programa
A continuación, se relaciona los factores que contribuyeron a que Filipinas constitu-
yese un entorno propicio para la rápida ejecución de programas de transferencia de 
efectivo a amplia escala.
• Nutrida experiencia en programas de transferencia de efectivo en Filipinas  

(incluido un programa conocido como “4P”2 mediante el que se ha establecido  
una amplia red de protección social).

• Apoyo del Gobierno filipino al programa de transferencia de efectivo en el marco 
de la operación emprendida a raíz del tifón Haiyan.

• La Cruz Roja de Filipinas cuenta con un marco institucional y con preparación in-
terna en materia de programas de transferencia de efectivo. Ello se debe en parte 
a sus actividades de preparación, respaldadas por la Federación Internacional, que 
permitieron suscitar el compromiso de los dirigentes y fomentar las capacidades 
en materia de programas de transferencia de efectivo en el seno de la Sociedad 
Nacional; la experiencia en distribución de subsidios incondicionales en efectivo 
gracias a los proyectos piloto emprendidos en 2013 a pequeña escala; los proce-
dimientos operativos normalizados que rigen las transferencias (aprobación del 
borrador en octubre de 2013) y a los acuerdos preliminares con dos empresas de 
remesas para la entrega del dinero en efectivo.

• En muchas de las islas afectadas, en particular en Panay, Cebú y Ormoc, los mer-
cados se recuperaron con celeridad poco después del paso del tifón Haiyan. Ello 
se debe en gran parte a que este no afectó a Manila ni a los principales núcleos lo-
gísticos (salvo Leyte-Tacloban). El mayor obstáculo que enfrentaban los mercados 
radicaba en las carreteras; una vez despejadas, estos pudieron funcionar de igual 
modo que antes del tifón en apenas unas semanas.

La aceptación interna en la Sociedad Nacional y la confianza de los miembros del 
personal fueron factores cardinales para el inicio de la operación. Pese a que las sec-
ciones en las zonas afectadas por el tifón Haiyan nunca habían ejecutado programas 
de esa índole, se consideró que el coordinador de las actividades de distribución de 
dinero en efectivo en la oficina central (nombrado de forma oficial en octubre de 
2013) y el personal de la sección con experiencia en la materia lograrían gestionar 
una operación de mayor envergadura mediante la entrega de subsidios incondicio-
nales en efectivo.

Cuando el 12 de noviembre de 2013 se formuló el llamamiento de emergencia con 
objeto de atender las necesidades inmediatas de cien mil familias (quinientas mil 
personas), se decidió que las actividades de socorro incluirían un componente 

2 El Pantawid Pamilyang 
Pilipino Program o 4P es 
un programa del Gobierno 
filipino mediante el que ha 
establecido una red social de 
transferencia de efectivo.

Cantidad de 
miembros del 
personal que 
participó en el 
programa de 
la Federación 
Internacional

•	 Cruz Roja de Filipinas: dos miembros del personal (incluido el coordinador de las actividades 
de distribución de dinero en efectivo), ocho administradores de las secciones, cincuenta 
voluntarios y ciento cuarenta jóvenes voluntarios

•	 Federación Internacional: dieciocho delegados internacionales especializados en 
intervenciones inmediatas a escala mundial (equipo de evaluación y coordinación sobre el 
terreno y unidad de intervención de urgencia)

Otras actividades de 
las organizaciones 
de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja

•	 Cruz Roja de Filipinas, Federación Internacional, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Neerlandesa 
y Cruz Roja Suiza

•	 En abril de 2014, el CICR elaboró programas de transferencia incondicional de efectivo 
a amplia escala en beneficio de treinta mil hogares en las provincias de Samar y Samar 
Oriental, en el marco de la operación emprendida a raíz del tifón Haiyan.
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significativo de transferencias de efectivo por medio de la distribución de subsidios 
incondicionales hasta cincuenta mil familias (doscientas cincuenta mil personas). 
Un grupo de intervención inmediata de la Federación Internacional especializado 
en la distribución de dinero en efectivo, compuesto por delegados de la Cruz Roja 
Americana, la Cruz Roja Británica y la Cruz Roja Danesa, acudió sobre el terreno 
para brindar apoyo a la Cruz Roja de Filipinas3 en la planificación y ejecución de  
la operación.

Evaluación y elaboración del programa
Aunque no cabía duda de que el tifón Haiyan constituía un desastre de gran enver-
gadura que había afectado gravemente a millones de personas, la extensión de los 
daños ocasionados en las Visayas, una región de islas dispersas, dificultó el acopio 
de información fidedigna destinada a la evaluación. Sobre la base de datos secun-
darios, se demostró que la población afectada confería prioridad al acceso a los 
alimentos, al alojamiento provisional y de emergencia y al restablecimiento de los 
medios de vida. La recuperación temprana de algunas de las comunidades afectadas 
demostró que los programas fundados en la distribución de efectivo resultaban 
oportunos para atender esas necesidades.

Los mercados de zonas como Tacloban se habían visto gravemente afectados y ha-
bían quedado inoperativos de inmediato tras el tifón. No obstante, conforme se des-
prende de la información recabada sobre el terreno, los mercados de lugares como 
las islas de Panay y Cebú se reabastecieron con rapidez de alimentos básicos y artí-
culos no alimentarios, hasta niveles previos al tifón, si bien los precios eran por lo 
general más elevados. Gracias a la labor de las secciones de la Cruz Roja de Filipinas 
y a la información conexa recabada por otras organizaciones, como World Vision en 
Panay, el grupo especializado en la transferencia de dinero en efectivo disponía 
de conocimientos generales fidedignos sobre los mercados operativos en las zonas 
afectadas aunque no fue posible llevar a cabo una evaluación rápida de estos a fin  
de consignar datos cardinales al respecto.

El grupo especializado en la transferencia de dinero en efectivo utilizó los acuerdos 
preliminares celebrados entre la Cruz Roja de Filipinas y dos empresas de remesas, a 
saber LBC y GCash, tercera parte que asumió la distribución. El Consorcio de apren-
dizaje de programas de transferencias en efectivo (CaLP) evaluó de forma previa los 
mecanismos de entrega operativos en Filipinas y asignó a LBC la categoría verde y a 
GCash la amarilla.4 Se seleccionó a esas empresas de remesas como mecanismos de 
entrega de efectivo habida cuenta de los contratos preliminares firmados con estas 
y de la confianza que la Cruz Roja de Filipinas depositaba en ellas debido a su expe-
riencia en emergencias anteriores.

El grupo especializado en la transferencia de dinero en efectivo estableció objetivos 
geográficos gracias a los procedimientos operativos normalizados de la Cruz Roja de 
Filipinas. Se empleó el conjunto de variables que figura a continuación para el esta-
blecimiento de prioridades en cuanto a las provincias y municipios y se utilizó un 
sistema de ponderación para concretarlo y establecer el objetivo final.

a) Proporción entre la población afectada y la población total.

b) Grado de pobreza de la provincia.

c) Tipo de municipio.

d) Proporción entre las unidades de viviendas dañadas por completo y de 
forma parcial.

Se cotejó los resultados de la evaluación fundada en criterios geográficos con los del 
Gobierno filipino (entidades encargadas de los municipios y de las provincias) y del 
Departamento de Bienestar Social a fin de seleccionar a los barangays beneficiarios.

3 En adelante, “grupo 
especializado en la 
transferencia de dinero en 
efectivo”.

4 Tras el desastre, el Consorcio 
de aprendizaje de programas 
de transferencias en efectivo 
(CaLP) clasificó a los 
proveedores en función de 
su capacidad de intervención 
posterior a desastres 
conforme a las categorías 
que constan a continuación.
• Categoría verde 

– proveedor más idóneo 
para la fase de 
intervención; también 
adecuado para la fase de 
recuperación temprana.

• Categoría amarilla 
– eventual uso durante la 
fase de intervención; 
quizás más adaptado 
para la fase de 
recuperación temprana.

• Categoría roja – quizás 
presente demasiadas 
limitaciones para 
intervenir con celeridad; 
se puede contemplar su 
uso en la fase de 
recuperación.
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Justificación del importe del subsidio en efectivo
Cada hogar recibió un subsidio en efectivo de dos mil pesos filipinos (cuarenta 
francos suizos) en todas las provincias salvo en Leyte Oriental, donde las familias 
seleccionadas recibieron cinco mil pesos filipinos (cien francos suizos). El grupo es-
pecializado en la transferencia de dinero en efectivo propuso, en primera instancia, 
un importe de seis mil pesos filipinos (ciento veinte francos suizos) establecido en 
función de las necesidades de los hogares damnificados (alimentos y reparación 
de los alojamientos provisionales y de emergencia). No obstante, la Cruz Roja de 
Filipinas estimó que este resultaba excesivo respecto de programas anteriores de 
distribución de subsidios incondicionales en efectivo y que podía incrementar las 
expectativas de los beneficiarios cuando se ejecutara actividades análogas en el 
futuro. Por lo tanto, se decidió que el importe del subsidio en efectivo se fijaría en 
dos mil pesos filipinos sobre la base de los procedimientos operativos normalizados 
en materia de transferencias en efectivo de la Cruz Roja de Filipinas y del valor del 
paquete de alimentos convencional; en vista de que el valor de un paquete de ali-
mentos para tres días ascendía a doscientos pesos filipinos, se estimó que la entrega 
de asistencia durante un mes sumaba dos mil pesos filipinos.

En el mes posterior al tifón Haiyan, las organizaciones que intervenían en Filipinas 
no habían establecido un importe fijo para las transferencias incondicionales de 
efectivo. En diciembre, Food Security and Agriculture Cluster recomendó que los miem-
bros fijaran el importe entre cuatro mil trescientos y cuatro mil quinientos pesos 
filipinos sobre la base del valor mensual de una canasta de alimentos, fijado por el 
Programa Mundial de Alimentos, que colaboraba con el Gobierno filipino. Así, sobre 
la base de la estimación de cuatro mil quinientos pesos filipinos, a la que se sumó la 
paga correspondiente a un día, el grupo especializado en la transferencia de dinero 
en efectivo recomendó que la Cruz Roja de Filipinas aumentara el importe de los 
subsidios incondicionales en efectivo en Leyte Oriental hasta cinco mil pesos fili-
pinos. Habida cuenta de que la envergadura de los daños y las pérdidas era mucho 

más significativa en Leyte Oriental que en otras 
provincias afectadas, gracias al incremento del 
subsidio en esa zona se contribuyó con creces a que 
las familias afectadas estabilizaran su seguridad 
alimentaria, comenzaran a reanudar las activi-
dades que les permitían acceder a medios de sus-
tento y mejoraran los alojamientos provisionales y 
de emergencia que utilizaban en ese momento.

Selección de los hogares
Sobre la base de objetivos geográficos, se seleccionó 
a todos los hogares de los barangays beneficiarios 
para que recibieran el subsidio en efectivo por 
medio de un amplio programa de distribución.

En cuanto a la inscripción de los beneficiarios, se 
decidió que se solicitaría una cantidad mínima de 
información por beneficiario (nombre y apellido, di-
rección, barangay), lo que agilizó la distribución. 
Con la excepción de Ormoc, se empleó una hoja 
de cálculo Excel para gestionar la información, 
puesto que las bases de datos utilizadas durante 
la operación por los asociados del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Movimiento) no estaban disponibles en todas 
las ubicaciones en las que se emprendió programas 
de transferencia de efectivo. En primer lugar, los 
representantes de los barangays establecieron las 

Un voluntario de la Cruz Roja de Filipinas muestra a su grupo la 
tarjeta de beneficiario que se entregará a cada hogar.
(Fotografía: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja  
y de la Media Luna Roja)
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listas; los grupos especializados en la transferencia 
de dinero en efectivo verificaron de forma aleatoria 
los hogares seleccionados sobre la base de una 
muestra correspondiente al diez por ciento (10%).

Por lo general, los grupos procedieron a la selección 
de los hogares por medio de tres visitas comunita-
rias: la primera visita tenía por propósito la expli-
cación del programa y el examen de las listas de 
beneficiarios facilitadas por los representantes de 
los barangays; la segunda tenía por objetivo la com-
probación de la información de la lista y la distri-
bución de las tarjetas de beneficiario; la visita tenía 
por finalidad el anuncio de la distribución ulterior 
y la publicación de la lista final de beneficiarios en 
un edificio público.

Comunicaciones  
con los beneficiarios
La estrategia de comunicación con los beneficiarios 
constituía uno de los componentes fundamentales 
del programa. Se tradujo al idioma local los docu-
mentos de comunicación conexos (folletos, listas 
de preguntas y respuestas usuales); por medio de 
estos, se explicó el propósito y la lógica del pro-
grama y el proceso de distribución y se estableció 
un mecanismo de presentación de quejas.

El mecanismo de presentación de quejas incluía el acceso a números de teléfono 
directos en cada sección y una ventanilla de presentación de quejas en los lugares 
de distribución.

En muchas de las llamadas o mensajes de texto de telefonía móvil recibidos por 
medio de esas líneas, se hacía referencia al proceso de selección de los beneficiarios 
o tenían por propósito la transmisión de un agradecimiento.

Proceso de cobro
De forma previa a la distribución, el grupo especializado en la transferencia de 
dinero en efectivo debía planificar las órdenes de desembolso con las empresas de 
remesas y la ulterior conciliación financiera (incluida la impresión de los recibos), lo 
que más adelante resultó requerir una significativa cantidad de mano de obra. Los 
responsables de asuntos financieros de la Federación Internacional y de la Cruz Roja 
de Filipinas tuvieron que conferir particular atención al conjunto del proceso de dis-
tribución y establecer una estrecha coordinación.

El proceso de distribución constó de las siguientes etapas:
• inscripción y asignación de un número de referencia a cada hogar por medio de un 

documento con el formato empleado por las empresas de remesas;
• comprobación de la situación de los hogares en los lugares de distribución por el 

personal de la Cruz Roja;
• supervisión de la distribución de efectivo por parte del personal de las empresas 

de remesas;
• conciliación financiera en los lugares de distribución de modo que se cotejara la 

información de las listas de distribución firmadas con el importe total del dinero 
en efectivo distribuido por la empresa de remesas.

Ejemplo de documento de comunicación publicado en la sección de 
Ormoc. (Fotografía: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja)
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Resultado del programa
Conforme se indica en el mapa detallado que figura a continuación, entre diciembre 
de 2013 y abril de 2014, el Movimiento brindó asistencia por medio de subsidios en 
efectivo a un total de noventa mil setecientas setenta y nueve familias. 

Leyte

Iloilo
Cebu

Samar

Antique

Aklan

Palawan Eastern
SamarCapiz

50 kilómetrosN
Mapa elaborado por la Cruz Roja Americana para el sistema de gestión 

de la información relativa a las intervenciones inmediatas del equipo de evaluación 
y coordinación sobre el terreno. Actualización: 31 de mayo de 2014.

Operación emprendida a raíz del tifón Haiyán
Asistencia por medio de subsidios en efectivo

a 90.779 familias
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29.600  cobros

Samar y Samar Oriental
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d
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Imagen procedente del sistema de gestión de la información de la Federación Internacional sobre intervenciones inmediatas.
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4.  Información sobre los programas 
de transferencia de efectivo

Importe total de  
la transferencia 
por hogar

•	 Dos mil pesos filipinos (cuarenta francos suizos) por hogar en todas las zonas beneficiarias, 
salvo en Leyte Oriental

•	 Cinco mil pesos filipinos (cien francos suizos) por hogar en Leyte Oriental

Cantidad de pagos Un pago por hogar en el transcurso del programa

Valor porcentual 
del importe de la 
transferencia de 
dinero en efectivo 
respecto del costo 
total del proyecto

Programa de la Federación Internacional
El dos por ciento (2%) del costo total de los subsidios cubrió el costo total de la tasa 
correspondiente al servicio financiero

Modalidad Subsidio incondicional en efectivo

Mecanismo de 
entrega

•	 Distribución de efectivo por medio de una tercera parte (empresas de remesas)
•	 Solo en el programa de la Cruz Roja Suiza se entregó el dinero efectivo de forma directa en 

un sobre (puesto que en la zona seleccionada de la provincia de Palawan no había ningún 
proveedor disponible para prestar el servicio en el momento de la distribución)

Método para el 
establecimiento 
del importe de la 
transferencia de 
efectivo

•	 El importe de dos mil pesos filipinos del subsidio en efectivo se fundó en los procedimientos 
operativos normalizados de la Cruz Roja de Filipinas y el valor del paquete convencional de 
artículos de socorro

•	 El importe de cinco mil pesos filipinos del subsidio en efectivo se basó en el costo de la 
canasta mensual de alimentos en Leyte Oriental y las recomendaciones del Food Security 
and Agriculture Cluster y del Gobierno filipino

Asociados  
y proveedores  
de servicios

•	 Acuerdos preliminares establecidos con dos empresas de remesas: LBC y GCash
•	 Véase el anexo 1 más adelante; en este figuran “las principales características de los dos 

proveedores de servicios financieros con los que se colaboró en la operación emprendida a 
raíz del tifón Haiyan”

Tarifas de la 
prestación  
de servicios

•	 LBC: cincuenta pesos filipinos (un franco suizo) por transacción
•	 GCash: setenta y cinco pesos filipinos (1,5 francos suizos) por transacción
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5.  Buenas prácticas y enseñanzas 
extraídas

A continuación, se relaciona las buenas prácticas adoptadas en la operación em-
prendida a raíz del tifón Haiyan que pueden orientar los programas ulteriores de 
transferencia de efectivo en situaciones de emergencia.

Buenas prácticas y enseñanzas extraídas por la Cruz Roja 
de Filipinas

Factor propicio

La aplicación de procedimientos operativos normalizados en los programas de trans-
ferencia de efectivo y los acuerdos preliminares con los proveedores de servicios 
financieros vigentes antes del desastre permitieron que el proyecto se iniciara con 
celeridad en la primera fase de la emergencia. Ello facilitó la rápida distribución de 
efectivo; la primera tuvo lugar un mes tras el desastre y la mitad de los desembolsos 
se efectuaron en los dos primeros meses posteriores a la emergencia. La presencia de 
un coordinador de las actividades de distribución de dinero en efectivo en la Sociedad 
Nacional y el despliegue del “grupo de tareas especializado en la transferencia de 
dinero en efectivo a raíz del tifón Yolanda”, compuesto por miembros del personal 
y voluntarios de la Cruz Roja de Filipinas, con formación y experiencia, resultaron 
cardinales para la ejecución y facilitaron la entrega sin trabas de considerables can-
tidades de efectivo.

Metodología

Gracias a la notable cantidad de tiempo que la Cruz Roja de Filipinas había dedicado a 
las comunidades afectadas (como mínimo tres o cuatro visitas comunitarias previas 
a la distribución y una visita de seguimiento posterior a esta), se logró una elevada 
aceptación del programa en los barangays beneficiarios y se suscitó una confianza 
general en el proceso de distribución de efectivo. La motivación de los voluntarios y 
los elevados niveles de permanencia también redundaron en beneficio de la opera-
ción, que resultó particularmente impresionante habida cuenta de que en ella parti-
ciparon más de ciento cuarenta voluntarios, quienes tuvieron que asumir exigentes 
tareas de identificación e inscripción de los beneficiarios y de comunicación con estos 
durante largos periodos. Se estableció un sólido sistema de mentoría y se puso a dis-
posición de los voluntarios y de los jefes de los grupos las herramientas oportunas.

Por lo general, los hogares indicaron que se mostraban satisfechos con la entrega de 
dinero en efectivo y que preferían ese sistema respecto de la asistencia en especie 
debido a la flexibilidad que ofrece y a la posibilidad de decisión en cuanto a las ne-
cesidades personales que cabe suplir. El subsidio en efectivo se utilizó en gran parte 
para la atención de las necesidades alimentarias, la reparación de la vivienda y el 
pago de gastos educativos y médicos. Además, los hogares indicaron que se mos-
traron satisfechos en general con el sistema de rendición de cuentas y de formula-
ción de comentarios puesto en práctica en el transcurso del programa. 

En el transcurso del programa, el personal de las organizaciones de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, las empresas de remesas y los miembros de las comunidades no 
afrontaron ningún problema de seguridad. Tampoco se informó de tensiones en la 
fase de seguimiento posterior a la distribución entre las familias o en el seno de las 
comunidades a raíz del reparto de subsidios en efectivo. Por lo general, los cónyuges 
decidieron de consuno el uso del subsidio en efectivo en el seno de la familia; se se-
ñaló que resultaba más adecuado que este se entregara a las mujeres puesto que son 
ellas quienes acostumbran a gestionar el presupuesto del hogar en la cultura filipina.
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Durante la ejecución del programa, el mecanismo de transferencia de fondos por 
medio de las empresas de remesas (LBC y GCash) funcionó con eficacia, presentó es-
casos riesgos y contó con una organización idónea. La celeridad del desembolso se in-
crementó en el transcurso del programa, en particular después de que se recurriera 
a GCash como proveedor predilecto, lo que permitió atender, a finales de febrero, a 
una cantidad sin precedentes de hogares, a saber, tres mil trescientos veintiséis en 
un día en Leyte Oriente.

Datos relativos al seguimiento de la operación emprendida a raíz del tifón Haiyan
(Fuente: grupo de intervención inmediata de la Federación Internacional especializado en transferencias en efectivo)
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Buenas prácticas y enseñanzas extraídas en beneficio  
del Movimiento
Factor propicio

El apoyo brindado por la Federación Internacional a la labor de preparación de la Cruz 
Roja de Filipinas, que incluía un marco institucional y actividades de preparación 
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interna, sentó cimientos sólidos para la operación emprendida a raíz del tifón Haiyan. 
La puesta a disposición de los grupos de intervención inmediata de la Federación 
Internacional especializados en transferencias de dinero en efectivo también consti-
tuyó un factor esencial para la ampliación de la operación mediante la prestación de 
apoyo a la Cruz Roja de Filipinas, el cual obtuvo el debido reconocimiento. Ello con-
cierne en particular a las esferas de la elaboración de programas, la planificación de 
la distribución, la formación en la sección, la conciliación financiera y la gestión de la 
información (incluidos los mapas sumamente informativos que también resultaron 
fundamentales para el logro de una mayor aceptación en el seno del Movimiento y 
entre los asociados externos).

Metodología

La ejecución de los programas de transferencia de efectivo a amplia escala en situa-
ciones de emergencia se sustenta en cuatro componentes cardinales: sensibilización, 
mecanismos de entrega de efectivo, sistemas y recursos humanos. En lo que atañe a 
los recursos humanos, resulta indispensable que se cuente con un delegado encargado 
con exclusividad de las finanzas para que este participe en el significativo proceso fi-
nanciero inherente a todo programa basado en la distribución de dinero en efectivo. 
Todos esos componentes estaban presentes en Filipinas; la operación emprendida a 
raíz del tifón Haiyan constituye, a la fecha, el programa de transferencia de efectivo 
de mayor envergadura puesto en práctica por el Movimiento tras una emergencia.

En las operaciones de emergencia basadas en la distribución de dinero en efectivo, la 
garantía de una adecuada coordinación en el marco de la operación de socorro global 
reviste idéntica importancia para el logro de resultados provechosos. Como parte 
de las enseñanzas extraídas de la operación emprendida a raíz del tifón Haiyan, se 
ha elaborado un cronograma normalizado que se recomienda observar en los pro-
gramas ulteriores de transferencia incondicional de efectivo, a amplia escala, para 
atender las necesidades inmediatas.

Cronograma recomendado para los programas de transferencia de efectivo

-  Recurso a las estrategias  
de supervivencia existentes 
(ahorros, reservas)

-  Recepción de artículos  
de socorro

-  Continuación de la asistencia 
de emergencia

-  Inicio de la reconstrucción de 
los alojamientos provisionales 
y de emergencia y del 
restablecimiento de los 
medios de vida

-  Cese gradual de la asistencia 
de emergencia

-  Establecimiento prioritario  
de programas a largo plazo

-  Evaluación rápida del mercado
-  Establecimiento del importe 

del subsidio
-  Establecimiento de objetivos 

geográficos
-  Selección de los beneficiarios

Cronograma correspondiente 
a los programas de 

transferencia de dinero en 
efectivo en caso de 

emergencia de inicio 
repentino

Operación de 
distribución de dinero 

en efectivo 
emprendida por las 

organizaciones de la 
Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

Población  
afectada  

por el desastre

Desastre

Preparación Establecimiento 
del programa  Ejecución

 Seguimiento

Un mes Dos meses Tres meses

-  Inscripción de  
los beneficiarios

-  Orden de desembolso
-  Distribución en efectivo
-  Conciliación financiera

-  Finalización de  
las distribuciones

-  Seguimiento del proceso
-  Seguimiento de la incidencia
-  Seguimiento del mercado

Programa de transferencia de efectivo a amplia escala en situaciones 
de emergencia – Cronograma recomendado – 
Enseñanzas extraídas de la operación emprendida a raíz del tifón Haiyán
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Anexo 1. Principales características de  
los dos proveedores de servicios financieros 
con los que se colaboró en la operación 
emprendida a raíz del tifón Haiyan

LBC GCash

Tipo de mecanismo 
de entrega 

Empresa de remesas (inicialmente una 
empresa de transporte de carga) establecida 
en Filipinas desde hace diez años

Empresa de remesas (parte de la red de 
telecomunicaciones Globe) presente en 
Filipinas en los últimos dos o tres años

Celeridad •	 Se puede demorar en recuperarse del 
desastre puesto que depende de internet y 
la red eléctrica

•	 Se demora un mínimo de tres días 
laborables tras la recepción de la orden de 
desembolso para proceder a la distribución

•	 Funciona con bastante rapidez tras un 
desastre puesto que utiliza la red telefónica, 
que con frecuencia se restablece con más 
celeridad que internet

•	 Se demora un mínimo de tres días 
laborables tras la recepción de la orden de 
desembolso para proceder a la distribución

Costo •	 Cincuenta pesos filipinos (un franco suizo) 
por beneficiario

•	 Aplica tasas a todos los hogares y las 
incluye en la orden de desembolso

•	 Setenta y cinco pesos filipinos (1,50 francos 
suizos) por beneficiario

•	 Solo aplica tasas a los hogares que reciben 
el subsidio en efectivo

Envergadura y 
flexibilidad

•	 Habida cuenta de que utiliza su filial 
convencional, las distribuciones de las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja interfieren con los clientes 
habituales de LBC

•	 Máximo quinientos hogares por día y por 
filial

•	 Promedio de seis horas para atender a 
quinientos hogares

•	 Escasa flexibilidad puesto que todo el 
proceso se funda en el número único de 
transacción de LBC

•	 Utiliza una red de comerciantes que pueden 
llegar hasta cualquiera de los lugares de 
distribución de las organizaciones de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

•	 Máximo tres mil trescientos hogares por día 
y por lugar de distribución

•	 Promedio de una hora para atender a 
quinientos hogares

•	 Muy flexible puesto que se funda en los 
nombres de los beneficiarios facilitados por 
las organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

Alcance •	 Alcance limitado, en particular en las zonas 
rurales

•	 Alcance muy amplio (véase el mapa 
que figura en la sección 3 del presente 
documento)

Aceptación y 
grupos vulnerables

•	 Las filiales están alejadas de algunos 
hogares (dos horas máximo) y los gastos 
de transporte ascienden a entre cien y dos 
cientos pesos filipinos (por ejemplo, en la 
provincia de Antique)

•	 La distribución se efectúa por orden 
alfabético, lo que dificulta el establecimiento 
de filas específicas para los grupos 
vulnerables

•	 Documento de identificación necesario
•	 No es necesario saber leer ni escribir

•	 Los lugares de distribución se encuentran a 
proximidad de los hogares (desplazamiento 
promedio de treinta minutos) y los gastos de 
transporte son inferiores, esto es, cincuenta 
pesos filipinos

•	 Se puede establecer filas específicas 
para los grupos vulnerables puesto que 
las organizaciones de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja gestionan el lugar de 
distribución

•	 Documento de identificación necesario
•	 No es necesario saber leer ni escribir
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LBC GCash

Fiabilidad •	 Poco fiable puesto que depende de internet; 
la existencia de números de transacción 
incorrectos o la falta de flujo de tesorería 
pueden obstaculizar la distribución

•	 Muy fiable puesto que trabaja con un 
sistema en papel; los comerciantes siempre 
disponen de la cantidad necesaria de dinero 
en efectivo

Seguridad •	 Escaso riesgo para las organizaciones de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, salvo 
en caso de interferencia con otros clientes 
de LBC

•	 Ningún problema de seguridad notificado 
en el transcurso del programa

•	 Riesgo más elevado para el personal de 
las organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, puesto que el lugar de 
distribución está al aire libre

•	 El principal riesgo estriba en el personal 
de GCash puesto que trabaja en un lugar 
abierto

•	 Ningún problema de seguridad notificado 
en el transcurso del programa

Recursos humanos •	 Utiliza al personal habitual de la filial  
(una o dos personas)

•	 LBC efectúa la conciliación al final de la 
jornada de distribución

•	 Puede poner hasta diez personas a 
disposición en el lugar de distribución

•	 Las organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja efectúan la conciliación al 
final de la jornada de distribución

Provincias en las 
que un proveedor 
colaboró durante la 
operación

Antique, Capiz, Ormoc, Iloilo y Cebú 
Septentrional

Aklan, Iloilo y Leyte Oriental

Total de hogares 
atendidos durante 
la operación

Diecinueve mil novecientos noventa hogares 
(programa de la Federación Internacional)

Siete mil quinientos dieciséis hogares 
(programa de la Cruz Roja Alemana)

Total: veintisiete mil quinientos seis 
hogares

Veinticinco mil ciento ochenta y un hogares 
(programa de la Federación Internacional)

Tres mil novecientos noventa y dos hogares 
(programa de la Cruz Roja Neerlandesa)

Total: veintinueve mil ciento setenta  
y tres hogares



Humanidad. El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin 
discriminación, a todos los heridos en los campos 
de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacio-
nal y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende 
a proteger la vida y la salud, así como a hacer respe-
tar a la persona humana. Favorece la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz dura-
dera entre todos los pueblos.

Imparcialidad. No hace ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión, condición social ni 
credo político. Se dedica únicamente a socorrer a 
los individuos en proporción con los sufrimientos, 
remediando sus necesidades y dando prioridad a 
las más urgentes.

Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza 
de todos, el Movimiento se abstiene de tomar 
parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las 

controversias de orden político, racial, religioso o 
ideológico.

Independencia. El Movimiento es independiente. 
Auxiliares de los poderes públicos en sus activida-
des humanitarias y sometidas a las leyes que rigen 
los países respectivos, las Sociedades Nacionales 
deben, sin embargo, conservar una autonomía 
que les permita actuar siempre de acuerdo con los 
principios del Movimiento.

Voluntariado. Es un movimiento de socorro volun-
tario y de carácter desinteresado.

Unidad. En cada país sólo puede existir una 
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, 
que debe ser accesible a todos y extender su acción 
humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad. El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos 
y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.

Los Principios Fundamentales del Movimiento  
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja



Si desea obtener información adicional, diríjase  
a las personas cuyas señas figuran a continuación:

Michael Belaro
Coordinador de las actividades de distribución  
de dinero en efectivo y los medios de vida
Cruz Roja de Filipinas
michael.belaro@redcross.org.ph

Claire Holman
Funcionaria encargada de la distribución  
de efectivo en situaciones de emergencia
Secretaría de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
claire.holman@ifrc.org

www.ifrc.org Salvar vidas, cambiar mentalidades.

mailto:michael.belaro%40redcross.org.ph?subject=
mailto:claire.holman%40ifrc.org?subject=
www.ifrc.org
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