
Introducción
La Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación Internacional), con financiación 
de la Dirección General de Ayuda Humani-
taria y Protección Civil de la Comisión  
Europea y de la Cruz Roja Danesa, inició un 
proyecto para poner a prueba un enfoque 
intensivo del fortalecimiento de la capacidad 
en la elaboración de programas de trans-
ferencias monetarias en cuatro Socieda-
des Nacionales1 desde una perspectiva de 
preparación preventiva. La Federación  
Internacional trabajó con las Sociedades 
Nacionales de los cuatro países piloto entre 
mayo de 2012 y diciembre de 2013 para 
que estas pudieran ejecutar programas de 
transferencias monetarias a amplia escala 
con el fin de atender las necesidades de 
socorro con mayor celeridad y en beneficio 
de una mayor cantidad de hogares. La 

Cruz Roja Senegalesa fue una de las cuatro 
Sociedades Nacionales seleccionadas para 
este proyecto piloto.

Habida cuenta de que la formación no bas-
taba por sí sola para consolidar la confianza 
y la pericia necesarias que permitieran la 
elaboración y la ejecución de programas 
de transferencias monetarias, se reconoció 
la necesidad de inversión en el fortaleci-
miento de la capacidad para la formulación 
de esos programas y de las actividades de 
preparación con recursos específicos y 
asistencia técnica congruente. En cada 
uno de los cuatro países piloto, el proyecto 
se inició con un seminario práctico y/o de 
formación sobre actividades de preparación 
en el que se examinó los principales retos 
y oportunidades para la ampliación de los 
programas de transferencia de dinero en 
efectivo durante las operaciones de socorro. 
Las cuatro Sociedades Nacionales identifi-

Una voluntaria de la sección de Pikine 
verifica la identidad de los beneficiarios 
antes de la distribución.

1. Cruz Roja Chilena, Cruz Roja Senegalesa, Cruz Roja de Filipinas y Cruz Roja de Vietnam.
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Cruz Roja Senegalesa  
Proyecto piloto de preparación 
para la elaboración de programas 
de transferencias monetarias
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caron cinco áreas principales para las  
actividades de preparación, a saber, los 
sistemas, directrices y procedimientos 
operativos normalizados; el fomento de 
las capacidades de los recursos humanos; 
la planificación y la preparación para con-
tingencias; las herramientas y medidas 
operativas; así como la comunicación y la 
coordinación. Los resultados de estos  
seminarios prácticos formaron posterior-
mente la base para los planes individuales 
de trabajo de cada Sociedad Nacional y 
destacaron las prioridades de cada una de 
ellas. La Federación Internacional brindó 

posteriormente asistencia técnica general 
y puntual a nivel de país, así como un pre-
supuesto inicial de cuarenta y cuatro mil 
francos suizos (CHF 44.000)2 para apoyar a 
la Cruz Roja Senegalesa en la realización 
de las actividades descritas en su plan de 
trabajo.

La Cruz Roja Senegalesa ha logrado avances 
importantes en la elaboración de programas 
de transferencias monetarias a través del 
progreso en las cinco áreas principales ne-
cesarias para actividades de preparación 
(cuadro 1).

2. Este presupuesto incluye los costos parciales del ensayo de campo del componente 4 del sistema de gestión  
de la prestación de servicios en casos de desastre.

Cuadro 1. Logros de la Cruz Roja Senegalesa en el proyecto piloto de  
preparación para la elaboración de programas de transferencias monetarias 

Área de actividades  
de preparación

Logros

Sistemas, 
directrices y 
procedimientos 
operativos 
normalizados

•	 Los procedimientos operativos normalizados para programas de transferencias monetarias están  
en proceso de elaboración de conformidad con los de la Federación Internacional.

Fomento de la 
capacidad de los 
recursos humanos

•	 Formación de treinta miembros del personal y voluntarios (así como de ocho representantes del gobierno) 
mediante cursos presenciales y/o de educación a distancia en línea sobre elaboración de programas de 
transferencias monetarias.

•	Participación en el seminario práctico de formación sobre elaboración de programas de transferencias 
monetarias destinado a las Sociedades Nacionales, celebrado en Ginebra (mayo de 2013), y en el evento 
mundial sobre formación en la elaboración de programas de transferencias monetarias organizado por 
la Federación Internacional y el Consorcio de aprendizaje de programas de transferencias en efectivo 
(CaLP), en Kuala Lumpur (julio de 2013). 

Planificación  
y actividades de 
preparación para 
contingencias

•	 Incorporación de la elaboración de programas de transferencias monetarias en el proceso  
de planificación de contingencias relativo a las inundaciones de 2014.

•	Acuerdos alcanzados con comerciantes y renovación en curso de la asociación con un proveedor  
de servicios de remesas.

Herramientas  
y medidas

•	Establecimiento de herramientas para la elaboración de programas de transferencias monetarias  
en francés.

Comunicación  
y coordinación

•	Cobertura en los medios de comunicación locales y mediante relatos en la web de las actividades  
de los programas de transferencias monetarias de la Sociedad Nacional. 

•	 Los programas de transferencias monetarias merecieron un destacado artículo de tres páginas  
en el folleto de conmemoración del sesquicentenario.

•	Realización y publicación de un vídeo sobre la distribución de vales electrónicos en el canal de YouTube 
de la Federación Internacional.

Formación 
empírica

•	Ejercicio de simulación de elaboración de programas de transferencias monetarias mediante tres 
modalidades: vales canjeables, transferencia electrónica y sistema de prestación de servicios para  
la gestión en casos de desastre3.  

3. El sistema de prestación de servicios para la gestión en casos de desastre es una nueva herramienta de registro de beneficiarios que incluye un módulo  
sobre transferencias monetarias.
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La Cruz Roja Senegalesa ensayó tres mo-
dalidades de transferencias monetarias 
mediante ejercicios prácticos: vales can-
jeables impresos, transferencia a través de 
terceros (empresa de servicios de reme-
sas) y vales electrónicos canjeables con el 
sistema de prestación de servicios para la 
gestión en casos de desastre. La Cruz Roja 
Senegalesa recibió el apoyo de miembros 
del personal técnico de la Federación  
Internacional e incorporó las metodologías 
para la elaboración de programas de 
transferencias en efectivo. La Sociedad 
Nacional organizó evaluaciones de hogares 
y del mercado, concibió servicios en coor-
dinación con las autoridades locales y llevó 
a cabo las negociaciones con estas y con 
comerciantes. La Cruz Roja Senegalesa  
estableció un conjunto de instrumentos 
para la elaboración de programas de 
transferencias monetarias adaptado al 
contexto local que fue traducido al francés.

En el marco de este proceso, la Sociedad 
Nacional ensayó diversas modalidades 
como la transferencia de dinero en efectivo 
a través de terceros y la distribución de 
vales electrónicos canjeables mediante el 
sistema de prestación de servicios para la 
gestión en casos de desastre. A través de 
un proceso de licitación, se identificó a 

tres empresas de telefonía móvil y de 
transferencias monetarias (Wari, Orange y 
Joni Joni). Se seleccionó a la empresa Joni 
Joni en vista de la flexibilidad y oportunidad 
de sus servicios, así como su presencia a 
nivel comunitario. La Cruz Roja Senegalesa 
mantiene buenas relaciones de trabajo 
con esta empresa y ha entablado negocia-
ciones para ampliar la asociación con miras 
a futuras distribuciones. La prueba piloto 
del sistema de prestación de servicios 
para la gestión en casos de desastre tam-
bién permitió que la Sociedad Nacional se 
familiarizara con opciones electrónicas 
para la inscripción de los beneficiarios y 
demostró que la Cruz Roja Senegalesa 
cuenta con la capacidad para utilizar dicha 
tecnología sin necesidad de formación  
especializada. Aunque se trata aún de fases 
preliminares del sistema, la Sociedad  
Nacional contó con una inscripción más 
rápida de los beneficiarios y mayor preci-
sión en los registros. 

Resultados
Ses La Cruz Roja Senegalesa cuenta actual-
mente con capacidad para la diligente trans-
ferencia de dinero en efectivo a través de 
diferentes modalidades. Si bien los nuevos 
procedimientos se ensayaron a pequeña 
escala (el ejercicio de formación empírica 

Voluntarios de la Cruz Roja Senegalesa 
preparan la distribución de dinero en 
efectivo con miembros de la comunidad.
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abarcó trescientos hogares), las distribucio-
nes se realizaron con rapidez en un plazo de 
siete días. La Sociedad Nacional dispone 
ahora de las herramientas y de los recursos  
humanos para ejecutar estas actividades  
a mayor escala. La Cruz Roja Senegalesa 
demuestra, además, firme interés en la 
elaboración de programas de transferen-
cias monetarias y recauda fondos para la 
formación de formadores en francés, la  
divulgación del conjunto de herramientas, 
la ampliación de la formación a nivel de 
secciones y la coordinación de las visitas 
con otras Sociedades Nacionales.

Enseñanzas extraídas
•  Establecimiento de un conjunto de he-

rramientas adaptado al contexto local 
y traducido al francés de manera que sea 
un recurso práctico y funcional para la 
Sociedad Nacional y para los voluntarios. 

•	 	Los dirigentes de la Cruz Roja Senegalesa 
han demostrado su firme apoyo a la 
elaboración de programas de transferen-
cias monetarias mediante su inclusión 
en aproximadamente el cincuenta por 
ciento de las solicitudes dirigidas a los 
donantes en relación con planes y  
programas para 2014. Esto ha contribuido 
a suscitar el interés de todos los res-
ponsables en la Sociedad Nacional. 

•	 	El ejercicio de formación empírica per-
mitió que los funcionarios de la Cruz 
Roja Senegalesa practicaran diferentes 
modalidades. Se considera ahora a la 
Cruz Roja Senegalesa una de las orga-
nizaciones con más experiencia en la 
elaboración de programas de transfe-
rencias monetarias.
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Ejemplo de recibo que se otorga al 
beneficiario, al comerciante y a la cRuz 
Roja Senegalesa, para mantener registros 
y velar por la transparencia de las 
transacciones.



Para más información diríjase a:

Cruz Roja Senegalesa 
Teléfono: +221 33 823 39 92
Fax: +221 33 822 53 69/33 822 39 38
Correo electrónico: crsnational@orange.sn
Sitio web: www.croix-rouge.sn

Federación Internacional de Sociedades  
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Apartado postal 303 CH -1211 Ginebra 19 Suiza
Teléfono: +41 22 730 42 22
Fax: +41 22 733 03 95
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