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Sobre la consultora 

Este estudio, "Asistencia alimentaria basada en el mercado en Guatemala: una 

sistematización de experiencias" fue realizado por la consultora Kimberly McClain,  

contratada por las instituciones mencionadas, durante 2017 y 2018.  
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Resumen ejecutivo  
En abril de 2017, a solicitud de la oficina de Alimentos para la Paz (FFP) de la Agencia Internacional de 

Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), Catholic Relief Services (CRS) y Project Concern International 

(PCI) en Guatemala diseñaron un proceso para recopilar y sintetizar las experiencias de diversos 

implementadores de asistencia alimentaria en Guatemala. El fin principal de esta sistematización fue 

descubrir un marco sencillo para la selección de modalidades para futuros proyectos, documentando a la 

vez diversas recomendaciones para el diseño de proyectos de asistencia alimentaria. 

II. Contexto, historia y propósitos 

La Unión Europea y su organización de Operaciones Europeas para la Protección Civil y Asistencia 

Humanitaria (ECHO), USAID/FFP y otros donantes tienen una larga historia de asistencia alimentaria en 

Guatemala y todos han respondido a la crisis alimentaria de los últimos años con apoyo de emergencia. 

En 2017, ECHO dio €2.1 millones a la crisis alimentaria en Guatemala1 y USAID/FFP donó $30.1 millones 

a programas de asistencia alimentaria.2 

La provisión de asistencia alimentaria, generalmente usada para responder a emergencias, en Guatemala 

ocurre en un ambiente de brechas graves en el desarrollo humano y económico.  Guatemala tiene una 

tasa persistente de desnutrición crónica de 70% en comunidades indígenas y alrededor de 50% a nivel 

nacional, la peor en Latinoamérica.3 Esta realidad influye en las metas explícitas e implícitas de los 

proyectos de asistencia alimentaria, desde responder a las emergencias hasta combatir la desnutrición; 

desde promover objetivos de desarrollo hasta proveer asistencia social. 

La asistencia alimentaria es una intervención que influye en la vida económica tanto de los individuos que 

la reciben, como de sus comunidades, municipios y la nación entera. La modalidad con que se distribuye 

puede determinar ciertos impactos en el mercado de alimentos, la economía local y las dinámicas 

familiares, y además puede influir en la eficiencia administrativa del proyecto, la aceptación y el 

empoderamiento de los participantes, y el cambio de comportamiento sostenido. Las principales 

modalidades utilizadas a nivel global para la entrega de asistencia alimentaria son la entrega en especie, el 

uso de vales o cupones, y las transferencias directas de efectivo. 

III. Modalidades 

Para proyectos que ofrecen asistencia alimentaria basada en el mercado—principalmente vales y 

transferencias en efectivo—hay en teoría dos puntos principales de eficiencia. Primero, los mercados 

locales proveen los mejores productos a mejores precios para la población meta. Segundo, las 

intervenciones que dan “el poder de compra” a los beneficiarios pueden ayudar a maximizar la “utilidad” 

del beneficio para los que lo reciben. Con la libertad de seleccionar la combinación de productos que les 

da el mayor beneficio individual, cada individuo o familia saca mayor provecho de cada dólar o quetzal 

entregado. En la práctica en Guatemala, estos puntos de eficiencia son parcialmente afectados por algunas 

ineficiencias en los mercados.  

                                                           
1 “Central America and Mexico,” European Commission: European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, 24 enero, 

2018, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/central_america_en.pdf, p. 2 
2 “Food Assistance Fact Sheet – Guatemala,” USAID, 17 enero, 2018, https://www.usaid.gov/guatemala/food-assistance.  
3 Ibid. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/central_america_en.pdf
https://www.usaid.gov/guatemala/food-assistance
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Las ineficiencias en el mercado rural y la larga historia de entregas de alimentos importados antes del uso 

de modalidades basadas en el mercado por parte de muchos implementadores, guiaron a los diseñadores 

e implementadores hacia variaciones en la implementación de las modalidades. Por ejemplo, el uso de 

vales observado en dos proyectos distintos en Guatemala tenía más el carácter de una entrega de 

alimentos comprados localmente que una modalidad basada en el mercado en la que el participante tuviera 

el poder de compra. Con el efectivo, el control de la compra por parte del proyecto en teoría es cero. 

Sin embargo, en Guatemala, los proyectos incorporan diferentes filosofías, desde la libertad hasta la 

influencia y por último al control, y usan distintas estrategias para influir o no en cómo los beneficiarios 

usan su efectivo, incluyendo organizar días de entrega y mercados especiales, revisar listas de compra y 

monitorear la compra desde el mercado y dentro de la casa. Para muchos implementadores y donantes, 

asegurar el buen uso del dinero es tan importante que un solo caso de un beneficiario haciendo un “mal” 

uso del dinero se percibe como una grave debilidad del proyecto, a pesar de que imponer control 

incrementa fuertemente el costo administrativo del proyecto. La filosofía del mercado libre no se ha 

integrado completamente en el diseño de muchos proyectos de asistencia alimentaria, aún con el uso de 

transferencias en efectivo. 

En la literatura humanitaria y de desarrollo hay un campo amplio de metodologías, guías, herramientas y 

esquemas para organizar el proceso de diseño y la toma de decisiones claves en la selección de 

intervenciones. El “Análisis de Respuesta” es una estrategia para determinar los elementos más apropiados 

para una intervención que responda a una emergencia con asistencia humanitaria. La “Plantilla de la matriz 

de decisión” de la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC), es una forma de considerar distintos 

factores que favorecen a una u otra modalidad de entrega de asistencia alimentaria antes de seleccionar 

la modalidad. Como parte de la sistematización, se adaptó la matriz para poder usarse en Guatemala, en 

la Herramienta de Selección de Modalidades - Anexo B. Se documentaron observaciones y lecciones 

aprendidas de cada factor principal para facilitar el análisis contextualizado para futuros proyectos en el 

país, resumidos en una Tabla Resumen de Selección de Modalidades - Anexo A.   

a. Adecuación a los objetivos (criterio de eficacia) 

La asistencia alimentaria en Guatemala se usa para promover objetivos distintos como recuperación 

después de emergencias, combatir la desnutrición, e incentivar la participación en actividades de 

desarrollo. Es necesario hacer un análisis de necesidades y referirse a la literatura técnica sobre usos 

apropiados de asistencia alimentaria. En general, el alimento importado crea un obstáculo debido a que es 

ajeno a la dieta común y preferida. En muchos casos, varias modalidades son aptas para promover el 

objetivo del proyecto, con poca diferencia en el resultado. 

b. Preferencias de los beneficiarios 

Hay consenso entre los beneficiarios en que tienen una preferencia por el efectivo y el uso y libertad de 

compra que obtienen con él.  

c. Costos 

Los expertos en Guatemala concuerdan en que las transferencias de efectivo tienen el menor costo 

administrativo, pero no hay un consenso claro sobre el costo relativo entre las otras modalidades de vales, 

compra local o importación de alimentos. Los equipos de campo perciben claramente la eficiencia de las 

transferencias en efectivo comparada con los vales, pero los beneficios de tener acceso a datos y la 

capacidad de restringir las compras son apreciados por los directores de proyectos.  
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d. Riesgos 

Técnicos de campo comentaron que los riesgos con vales y compras locales son pocos y tienen impactos 

menores, comparados con alimentos importados, y que todos los riesgos del manejo de alimentos se 

transfieren a los proveedores. Otros riesgos de manipulación o errores se han mitigado con la tecnología. 

e. Mercado 

En Guatemala los mercados generalmente están bien integrados desde lo municipal hasta lo regional.  Si 

la crisis no ha afectado directamente a los comerciantes, sus instalaciones, o las vías de acceso terrestre, 

el mercado municipal puede suplir las necesidades y la modalidad preferencial para mantener estabilidad 

en el mercado es el efectivo.  

f. Rapidez 

La modalidad que se pueda implementar en menos tiempo dependerá de la preparación del 

implementador. En teoría, la distribución de efectivo debe ser la más sencilla, pero en Guatemala tanto la 

negociación de un acuerdo que la respalde como la inscripción de beneficiarios, dependen de procesos 

internos de instituciones financieras que toman mucho más tiempo de lo esperado.   

g. Capacidad institucional 

Igual al factor del tiempo, la preparación de la organización depende de cada implementador. Será 

importante considerar este factor para respuestas rápidas a emergencias súbitas. 

h. Financiación / Donante 

El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, y la red de Naciones Unidas tienen dinámicas y políticas 

internas que influyen en sus preferencias de modalidades y han estado progresando hacia incrementar el 

uso del efectivo. Políticas de monitoreo y rendición de cuentas también pueden influir en la selección y 

diseño de las modalidades. 

i. Políticas gubernamentales 

El gobierno de Guatemala proyecta una actitud colaboradora y flexible hacia los donantes e 

implementadores y demuestra una apreciación por los cambios recientes en la asistencia alimentaria. 

j. Infraestructura y servicios 

Las condiciones en Guatemala son aptas para cualquier modalidad, pero siempre y cuando la cadena de 

suministro de productos del sector privado sea intacta para los municipios, será más eficiente aprovecharla 

focalizando la compra de alimentos en los municipios, en vez de duplicarla con una nueva red de 

distribución de alimentos desde un punto central. 

k. Impactos secundarios 

En Guatemala la selección entre una compra local directa, el uso de un vale y la entrega de efectivo 

determina qué parte del mercado nacional o local percibe el incremento a la demanda. Aparte de impactos 

en el mercado, también se recomienda considerar impactos secundarios en resiliencia/sostenibilidad y 

género. 

En condiciones normales en Guatemala, los mercados municipales tienen la capacidad de suplir las 

necesidades de las comunidades aledañas mientras que los compradores tengan dinero para gastar.  En 

muchas emergencias y durante los proyectos de desarrollo, el problema no es la falta de alimentos sino la 
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falta de dinero para comprar.4 Se observó en varios proyectos que la entrega de efectivo es mejor recibida 

por los beneficiarios y más sencilla de administrar para los implementadores. La clara preferencia 

expresada por los participantes y el personal del proyecto por tener mayor libertad de compra y mayor 

sencillez en la distribución es un buen instinto para maximizar la utilidad del beneficio. La transferencia de 

efectivo reduce los costos administrativos y permite al beneficiario/a seleccionar lo que más necesita. Esto 

tiene como principio que cada beneficiario sabe mejor que los diseñadores o implementadores del 

proyecto sus necesidades particulares en cada momento. Reconoce que la diversidad y complejidad de 

cada familia hace imposible que un proyecto pueda predecir y personalizar la canasta perfecta para cada 

una.  Además, permite aprovechar los impactos secundarios en los mercados locales más relevantes a los 

mismos beneficiarios metas—los productores a pequeña escala. Por lo que la recomendación principal 

de esta sistematización es usar el efectivo siempre que las condiciones lo permitan. 

Hay condiciones necesarias para que la transferencia de efectivo sea factible y adecuada. Especialmente 

después de una emergencia súbita, es importante reconocer que puede haber cambios radicales en las 

condiciones locales en municipios y comunidades afectadas. Cuando un implementador esté considerando 

dar asistencia alimentaria en Guatemala, puede usar la herramienta “Precondiciones para el uso de efectivo 

como modalidad principal de asistencia alimentaria en Guatemala” en Anexo B para hacer esta 

determinación de barreras o riesgos extraordinarios al uso del efectivo.5 

IV. Decisiones de Diseño 

La selección de modalidad es una decisión entre muchas que los implementadores deben tomar en el 

diseño de proyectos de emergencia y desarrollo. La sistematización también observó la integración de 

distintos elementos de diseño en los proyectos visitados y estudiados, y presenta observaciones sobre la 

condicionalidad, la restricción del beneficio, la comunicación para el cambio de comportamiento, el monto 

del beneficio, la selección de proveedores y el uso de la tecnología en los proyectos de asistencia 

alimentaria.  

V. Procesos de cambio 

Experimentar nuevas modalidades para la entrega de asistencia alimentaria en Guatemala es parte de un 

proceso de cambio a varios niveles, tanto de donantes, como implementadores, tanto de participantes 

como de actores en el mercado.  Las adaptaciones a las modalidades teóricas, cuando se consideran como 

transicionales, son útiles para suavizar el cambio, no solamente para el personal, pero para los participantes 

y actores del mercado pasando por su primera experiencia con una nueva modalidad de asistencia 

alimentaria.  Cambios radicales pueden crear nuevos problemas de reputación y reacción pública, errores 

del personal y participantes a causa de inexperiencia, falta de detección de vulnerabilidades en los nuevos 

sistemas o efectos secundarios no deseados por la cantidad de cambios simultáneos. 

 

VI. Resumen de recomendaciones 

A través de esta sistematización, la investigadora ha intentado resumir algunas recomendaciones 

principales para la selección y el diseño de estas modalidades, inspiradas por la experiencia y conocimiento 

                                                           
4 Barrett, Christopher B., Robert Bell, Erin C. Lentz and Daniel G. Maxwell, “Market Information and Food Insecurity Response 

Analysis,” USAID, feb. 2009, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnads361.pdf.  
5 Esta herramienta ha sido alineada con la “Lista de verificación: ¿Es la entrega de efectivo viable?” de IFRC disponible aquí: 

http://rcmcash.org/es/caja-de-herramientas/, Módulo 3 Análisis de Respuesta, documento 1.2.1.  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnads361.pdf
http://rcmcash.org/es/caja-de-herramientas/


11 
LA ASISTENCIA ALIMENTARIA BASADA EN EL MERCADO EN GUATEMALA 

de los implementadores en Guatemala y respaldadas por las buenas prácticas a nivel global, para guiar a 

diseñadores de futuros proyectos.  

• Hacer un nuevo análisis de respuesta antes de iniciar un nuevo proyecto de emergencia para 

asegurar que las intervenciones propuestas respondan de forma apropiada a las necesidades 

actuales. (página 27) 

• Hacer un análisis de costos para comparar dos o más posibles modalidades durante el diseño de 

proyectos para apoyar la selección de modalidades y la justificación del diseño. (página 32) 

• Usar efectivo siempre que las condiciones lo permitan. (página 43) 

• Continuar la transición hacia mayor libertad de decisión para participantes, usando 

comunicaciones para el cambio de comportamiento para lograr metas vinculadas al uso del 

efectivo. (página 50) 

• No permitir que los riesgos de robo intrafamiliar, que se perciben más altos en la entrega de 

efectivo, tengan más peso en la selección de modalidad que los beneficios del efectivo para las 

mujeres. (página 26) 

• Incorporar investigación experimental en el diseño de proyectos, integrando varias variaciones de 

modalidades aplicadas a grupos comparativos para estudiar tanto la eficiencia y eficacia de las 

variaciones como los supuestos de las necesidades prioritarias de los beneficiarios seleccionados. 

(página 24) 

• Planificar un proceso continuo de transición, recapacitación progresiva de personal y 

reconsideración de los elementos de diseño que pueden mover el proyecto, poco a poco, hacia 

un aprovechamiento más completo de los beneficios de la modalidad seleccionada y la integración 

completa de la misma con el mercado. (página 55)  

• Recordar que la selección de modalidad es una entre muchas decisiones de diseño y factores 

externos que van a influir en el éxito, eficiencia, e impactos secundarios del proyecto. (página 45) 

La asistencia alimentaria es una herramienta para enfrentar a las crisis y los retos de pobreza que siempre 

debe de integrarse tanto con el mercado local como con otros esfuerzos humanitarios. Por ejemplo, hay 

más oportunidad para ampliar el uso aceptable del efectivo más allá de los alimentos y para definir el 

efectivo como un beneficio multiuso y una respuesta versátil a diversas necesidades. Y aún más importante 

es una mejor integración con el proceso de desarrollo local continuo de largo plazo. Todo proyecto de 

asistencia alimentaria tiene la obligación de proteger oportunidades y avances hacia el desarrollo, 

solidarizándose con esfuerzos de organización comunitaria y autoapoyo, redefiniendo al beneficiario 

vulnerable como productor, trabajador y creador de su propia recuperación, resiliencia y progreso.   
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I. Metodología de la Sistematización 
En abril de 2017, a solicitud de la oficina de Alimentos para la Paz (FFP) de la Agencia Internacional de 

Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), Catholic Relief Services (CRS) y Project Concern International 

(PCI) en Guatemala diseñaron un proceso para recopilar las experiencias de diversos implementadores 

de asistencia alimentaria en Guatemala. El fin principal de esta sistematización era crear y compartir un 

marco sencillo para la selección de modalidades para proyectos futuros, documentando a la 

vez diversas recomendaciones para el diseño de proyectos de asistencia alimentaria en 

Guatemala.  El motivo para este estudio era el creciente entendimiento en Guatemala de la importancia 

de basar las intervenciones de asistencia alimentaria en el mercado local y nacional y la rápida transición 

de varios proyectos grandes a modalidades de transferencia directa de efectivo y de sistemas de vales 

desde una modalidad de importación de alimento y entregas en especie. 

La sistematización intentaba responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuán variadas son las metas, objetivos e impactos de las distintas modalidades de asistencia alimentaria 

basadas en el mercado en Guatemala? 

• ¿Cuáles factores, criterios y prioridades influyen en la selección de una modalidad de asistencia alimentaria 

basada en el mercado por los implementadores en Guatemala?  

• ¿Cuáles patrones y tendencias se observan en las lecciones aprendidas, retos enfrentados y 

recomendaciones compartidas en la implementación de modalidades de asistencia alimentaria basadas 

en el mercado? 

• Con la información disponible, ¿qué podemos decir sobre la eficiencia administrativa y de costos de cada 

modalidad de asistencia alimentaria en Guatemala? 

Una investigadora internacional fue contratada para guiar la sistematización y documentar los resultados. 

El proceso inició con entrevistas exploratorias realizadas por una practicante internacional y el 

Coordinador de Aprendizaje y Gestión de Conocimiento de CRS Guatemala, así como un taller en julio 

de 2017 en la ciudad de Guatemala para implementadores de asistencia alimentaria tanto internacionales 

como gubernamentales. Además de abrir el tema y las líneas de comunicación entre implementadores, el 

taller dio lugar a una primera exploración participativa de criterios claves y prioridades para el diseño de 

proyectos de asistencia alimentaria.  

En septiembre, la investigadora visitó varios proyectos en el occidente y oriente del país durante dos 

semanas para observar actividades y entrevistar a beneficiarios, representantes de gobiernos locales y 

personal de los proyectos a varios niveles. Al final del proceso, la investigadora facilitó una reunión técnica 

en la ciudad de Guatemala para retomar con los distintos implementadores el tema de selección de 

modalidades, sondeando sus perspectivas sobre posibles herramientas para guiar el diseño de proyectos 

de asistencia alimentaria. 
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Figura 1: Proyectos estudiados y observados 

 Impleme

ntador 

Nombre del proyecto Escala/Cobertura/Duración Donante 
E

m
e
rg

e
n

c
ia

 

PCI ACCION: Proyecto de Acceso a 

Capacitación, Alimento e 

Intervenciones para Mejor Nutrición 

2,777 a 5,200 familias en 

Huehuetenango del 2016 al 2018 

USAID 

CRS Superamos: Respuesta a la Crisis de 

Inseguridad Alimentaria 

5,000 familias en Chiquimula, 

Zacapa y Jalapa del 2016 al 2018 

USAID 

PMA Operación Prolongada de Socorro y 

Recuperación 

20,672 familias en El Quiché, 

Chiquimula y Jalapa en 2017, 

también activo en años 

anteriores 

USAID, 

gobiernos 

de Alemania 

y Canadá 

ACH Respuesta a la crisis alimentaria en las 

comunidades más vulnerables de 

Guatemala afectadas por sequías 

recurrentes y el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de prevención y 

atención a nivel local y nacional 

2,000 familias en Huehuetenango, 

Quiché y Chiquimula en 2017 y 

2018 

ECHO 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 Save the 

Children, 

PCI 

PAISANO: Programa de Acciones 

Integradas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Occidente 

26,500 familias en 

Quetzaltenango, Quiché y 

Huehuetenango del 2012 al 2018 

USAID 

CRS SEGAMIL: Proyecto de Seguridad 

Alimentaria Enfocada en los Primeros 

Mil Días 

23,500 familias en San Marcos y 

Totonicapán del 2012 al 2018 

USAID 

A
si

st
e
n

c
ia

 

S
o

c
ia

l 

MIDES Intervención Transferencia Monetaria 

Condicionada para Alimentos (TMCA) 

del Programa Social Mi Bolsa Segura 

22,863 familias en 16 municipios 

del departamento de Guatemala 

en 2017 

Gobierno 

de 

Guatemala 

 

La investigadora complementó las observaciones directas de proyectos y entrevistas en Guatemala con 

entrevistas con expertos internacionales, y un repaso de la literatura práctica del sector. Las propuestas 

de herramientas para la selección de modalidades recibieron retroalimentación por un grupo focal de 

CRS, PCI y Save the Children. La sistematización no evaluó los proyectos observados y tampoco recolectó 

datos primarios representativos a escala de los resultados de las distintas modalidades. Las 

recomendaciones de este informe dependen de las reflexiones de actores claves y expertos nacionales e 

internacionales y el análisis y síntesis de información secundaria por parte de la investigadora. Las opiniones 

expresadas, así como cualquier error, son únicamente de la autora. 

La sistematización fue concluida con un taller de validación y evento de presentación final en febrero de 

2018 en la Ciudad de Guatemala. Se presentó la versión final de la herramienta adaptada para Guatemala 

y el resumen de este informe al grupo de participantes en la sistematización para su validación y después 

a una amplia audiencia del sector.6  

                                                           
6 “Terms of Reference: Systematization Consultancy, CRS Market-based Response and Assistance Learning Process: 2017-2018”, 

CRS, jul 2017, y Kimberly McClain, “Market-Based Responses and Assistance in Guatemala: Systematization Plan,” 30 jul 2017. 
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II. Historia, contexto y propósitos 

A. Historia y contexto de la asistencia alimentaria en Guatemala 

Guatemala tiene una larga historia de recibir asistencia alimentaria de donantes internacionales, 

principalmente del gobierno estadounidense, lo cual resulta ser un importante recordatorio en el análisis 

actual. Empezando en 1959, los envíos de alimentos desde Estados Unidos de acuerdo con la Ley Pública 

(PL) 480 alcanzaron 10,700 toneladas en 1970 y 7,200 toneladas en 1975. En febrero de 1976, Guatemala 

sufrió un terremoto que tomó 24,000 vidas y dejó a 1.2 millones de personas sin hogar. A pesar de que 

la necesidad principal en ese momento era de materiales de construcción y la cosecha nacional de ese año 

fue abundante, con la presión de agricultores y agencias estadounidenses involucradas en los programas, 

Estados Unidos triplicó su envío de alimentos. La llegada de 41,700 toneladas de alimentos entre 1976 y 

1977 causó una caída en los precios de granos locales que devastó la economía rural (y principalmente en 

comunidades indígenas) justo cuando más se necesitaba el ingreso para la reconstrucción. Muchas 

comunidades indígenas se adaptaron a esta nueva dinámica apoyando a líderes que podrían conseguir más 

donaciones, debilitando así los esfuerzos de autoapoyo y organización comunitaria. El Gobierno de 

Guatemala reaccionó con prohibiciones a la importación de granos enteros y en dos años la importación 

de alimentos donados (entonces productos procesados) regresó a sus niveles previos al terremoto.7 

Muchos temen que los daños hechos a la dinámica comunitaria, a causa de la forma descuidada de entregar 

alimentos en el pasado, han dejado rasgos de dependencia que influyen en la relación entre comunidades 

y organizaciones sociales externas hasta el día de hoy.  

Otros actores, pequeños y grandes, también dejan sus huellas en el campo. El Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) empezó a trabajar en Guatemala en 1974 y se alinea muy de cerca con las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Guatemala para el diseño de sus intervenciones de asistencia alimentaria.8 En los 

últimos tres años, ha ejecutado un presupuesto de país de un promedio de $5.6 millones al año, pero 

también ha ejecutado una porción de un programa regional de respuesta a la sequía de $27 millones al 

año.9 La Unión Europea y su organización de Operaciones Europeas para la Protección Civil y Asistencia 

Humanitaria (ECHO) han apoyado a las respuestas humanitarias en Centroamérica y México desde 1994, 

dedicando €2.1 millones a la crisis alimentaria en Guatemala en 2017.10 En 2017, USAID/FFP dedicó $30.1 

millones a programas de asistencia alimentaria en Guatemala.11  

La provisión de asistencia alimentaria, generalmente usada para responder a emergencias en Guatemala, 

ocurre en un ambiente de brechas graves en el desarrollo humano y económico.  Guatemala tiene una 

tasa persistente de 70% de desnutrición crónica en comunidades indígenas y 46.5% a nivel nacional, la peor 

en Latinoamérica. La sociedad multicultural guatemalteca también está entre las más desiguales. Según 

PMA: “mientras dos tercios de la población vive con menos de $2 al día, la pobreza afecta a la población 

                                                           
7 “US Food Aid Seen Hurting Guatemala,” New York Times, 6 nov, 1977, p. 51, 
http://www.nytimes.com/1977/11/06/archives/us-food-aid-seen-hurting-guatemala-donations-sent-after-1976-quake.html.  
8 “Guatemala,” WFP, http://www1.wfp.org/countries/guatemala.  
9 WFP Guatemala Country Brief, ago. 2017, 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp272220.pdf?_ga=2.137560176.1549671067.1514990781-
1650557849.1500330248.  
10 Central America and Mexico,” European Commission: European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, 24 ene, 
2018, http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/central_america_en.pdf, p. 2. 
11 “Food Assistance Fact Sheet – Guatemala,” USAID, 6 sep, 2017, https://www.usaid.gov/guatemala/food-assistance.  

http://www.nytimes.com/1977/11/06/archives/us-food-aid-seen-hurting-guatemala-donations-sent-after-1976-quake.html
http://www1.wfp.org/countries/guatemala
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp272220.pdf?_ga=2.137560176.1549671067.1514990781-1650557849.1500330248
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp272220.pdf?_ga=2.137560176.1549671067.1514990781-1650557849.1500330248
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/central_america_en.pdf
https://www.usaid.gov/guatemala/food-assistance
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indígena de forma desproporcional: 80% de ella experimenta carencias en múltiples aspectos de sus vidas, 

incluyendo seguridad alimentaria, nutrición, salud y educación.”12  

Los problemas que abarcan las intervenciones de asistencia alimentaria no son de corto plazo.  Es inevitable 

que los proyectos de respuesta humanitaria de emergencia en Guatemala se vuelvan parte del proceso de 

desarrollo de las comunidades participantes y toquen costumbres alimentarias y nutricionales muy 

arraigadas. En palabras de José Alberto Aguirre Lucero, Coordinador para el Proyecto Superamos de 

CARITAS Jalapa: “Estas respuestas humanitarias a emergencias ocurren en un contexto que necesita 

programación para el desarrollo de una seguridad alimentaria y nutricional. La desnutrición crónica es 

mucho más que un asunto de emergencia.” Esto aumenta la importancia del diseño completo e integrado 

de proyectos y la importancia de factores tales como incentivos para el mercado local, influencia en el 

cambio de comportamientos, empoderamiento, sostenibilidad y desarrollo de capacidades en las 

decisiones claves de diseño.  

B. Metas y usos de asistencia alimentaria 

1. En emergencias 

En Guatemala como en todo el mundo, el principal uso de la asistencia alimentaria es para responder a las 

necesidades básicas de la población afectada por alguna emergencia. Guatemala es citada por el PMA como 

uno de los 10 países más vulnerables a desastres naturales y al cambio climático.13 Aunque Guatemala es 

vulnerable a varias amenazas súbitas, como huracanes, inundaciones y terremotos, en los años recientes 

la emergencia más grave ha tenido un inicio lento. Las canículas prolongadas de los últimos cuatro años 

han dejado a familias rurales sin cosecha de maíz y frijol para su propio consumo, convirtiendo una 

situación común de hambre estacional en una crisis de hambruna persistente. Esta emergencia alimentaria 

es el resultado de fuerzas naturales y del cambio climático como otras causas persistentes de desnutrición 

crónica en Guatemala. El diseño de un proyecto que responda a las emergencias de inicio lento, como las 

sequías, debe tomar en cuenta estas distintas causas y contribuciones a la crisis. Además, debe tener en 

cuenta que el avance de la crisis no afecte a la infraestructura local y dé tiempo a los actores del mercado 

para ajustarse al shock económico de la producción local sin afectar drásticamente al mercado.  Dentro 

de la sistematización, los proyectos de PMA, Superamos de CRS y Acceso a Capacitación, Alimento e 

Intervenciones para Mejor Nutrición (ACCION) de PCI, han establecido metas para aliviar el hambre 

causada por la canícula prolongada. 

2. Para combatir la desnutrición 

La desnutrición crónica en Guatemala es un problema de desarrollo de alta prioridad nacional. Las causas 

fundamentales son complejas,14 pero la presión de parte del gobierno nacional y la comunidad internacional 

de demonstrar una mejora medible empuja a los proyectos a influir directamente en el acceso a y uso de 

alimentos nutritivos. El uso de los proyectos de asistencia alimentaria para disminuir la desnutrición 

pretende no solamente asegurar un acceso a las calorías mínimas diarias, sino también un balance 

                                                           
12 “Guatemala,” WFP, http://www1.wfp.org/countries/guatemala.  
13 Ibid. 
14 “Revisión Estratégica de la Situación de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala con énfasis en la desnutrición 

crónica y sus determinantes, Informe Final,” Asociación de Investigación y Estudios Sociales, 24 abril, 2017, 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019251/download/?_ga=2.205737811.1549671067.1514990781-
1650557849.1500330248.  

http://www1.wfp.org/countries/guatemala
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019251/download/?_ga=2.205737811.1549671067.1514990781-1650557849.1500330248
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000019251/download/?_ga=2.205737811.1549671067.1514990781-1650557849.1500330248
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nutricional de energía, proteína, grasa y micronutrientes. Además, busca un cambio de comportamiento 

duradero en la nutrición familiar y en el saneamiento en el hogar para evitar enfermedades que son 

principales agravantes de la desnutrición. Estas metas adicionales necesitan otras estrategias 

complementarias aparte del simple acceso a alimentos. El Proyecto de Seguridad Alimentaria Enfocada en 

los Primeros Mil Días (SEGAMIL) de CRS y el Programa de Acciones Integradas de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional del Occidente (PAISANO) de Save the Children y PCI tenían como metas principales el 

reducir la desnutrición crónica con intervenciones integradas a mediano plazo. 

Es importante notar que en Guatemala la mayoría de los proyectos de emergencia están siendo 

implementados en ambientes y con poblaciones en que la desnutrición crónica es un problema grave. No 

es posible diseñar una respuesta humanitaria sin también considerar cómo el proyecto puede contribuir 

a disminuir la desnutrición crónica de las poblaciones afectadas, al menos con tratar la desnutrición aguda 

que contribuye, con el tiempo, en las tasas de desnutrición crónica. Sin embargo, la asistencia alimentaria 

de emergencia no puede ofrecer más que una leve contribución a este problema tan arraigado. Esto fue 

evidente en todos los proyectos de emergencia observados en esta sistematización. 

3. En desarrollo – “el gancho” 

En Guatemala, el uso de la asistencia alimentaria para enfrentar a la desnutrición crónica ha posibilitado la 

inclusión de asistencia alimentaria en los proyectos de desarrollo. En estos proyectos, la asistencia 

alimentaria ejerce la función de “gancho,” incentivando a que las personas participen en otros aspectos 

del proyecto. Generalmente la meta de estos proyectos es disminuir la desnutrición crónica, pero sus 

puntos de intervención incluyen otras causas fundamentales más profundas que la falta de acceso a 

alimentos: pobreza, baja productividad agrícola, mínima asociación campesina, falta de acceso a agua 

potable y saneamiento básico, y poco enlace con los sistemas de salud y educación.  Aunque la asistencia 

alimentaria directa siempre mejora el acceso a alimentos en el corto plazo, este beneficio está 

condicionado a la participación de la población meta en actividades para mejorar la nutrición familiar y el 

desarrollo comunitario a mediano y largo plazo.  En estos proyectos, el diseño debe balancear la doble 

meta de dar acceso a alimentos nutritivos e incentivar la participación de la población meta.  Proyectos 

observados o estudiados para esta sistematización que incluían elementos de desarrollo en sus diseños 

incluían a SEGAMIL, PAISANO y los proyectos de Efectivo por Trabajo de PMA que están integrados con 

el proyecto “Reducción de la vulnerabilidad de pequeños productores/as a través de mecanismos de 

transferencia de riesgo y de protección social” de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura Unidas (FAO). 

4. Asistencia social 

El Gobierno de Guatemala tiene mandato de asegurar un bienestar mínimo para sus ciudadanos y, para 

los más pobres, la asistencia alimentaria puede ser una importante red de seguridad social. Dos entidades 

tienen la responsabilidad oficial de proveer asistencia alimentaria a los ciudadanos más vulnerables: el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Alimentación 

(MAGA). Distintos programas buscan proveer apoyo con y sin condiciones dependiendo de otras metas 

complementarias buscadas aparte de mejorar el acceso a alimentos. Aunque la esperanza sea que el apoyo 

para las familias vulnerables les permita salir de su situación de inseguridad alimentaria, los proyectos de 

asistencia social generalmente reconocen que algunos casos serán duraderos y que las familias que logren 

mejorar su situación serán reemplazadas por otras que caen en tiempos difíciles. 
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III. Modalidades 
La asistencia alimentaria es una intervención que influye en la vida económica tanto de quienes la reciben 

como de sus comunidades, municipios y toda la nación. La modalidad con que se distribuye puede 

determinar ciertos impactos en el mercado de alimentos, la economía local y las dinámicas familiares, 

además puede influir en la eficiencia administrativa del proyecto, la aceptación por y el empoderamiento 

de los participantes y cualquier cambio de comportamiento sostenido. En esta sistematización también se 

observaron muchas variaciones dentro de las modalidades principales que son importantes considerar en 

la selección de la modalidad y el diseño de todo el proyecto. 

A. Las principales modalidades 

Las principales modalidades utilizadas a nivel global para la entrega de asistencia alimentaria son la entrega 

en especie, el uso de vales o cupones y las transferencias directas de efectivo. Para esta sistematización 

dividiremos la entrega en especie en dos modalidades distintas: la importación de alimentos y la compra 

local. En Guatemala, resulta que la diferencia no es simplemente de procedencia del producto, sino que 

también una diferencia de los productos en sí y la forma en que vienen medidos y empaquetados, lo cual 

hace bastante diferente la experiencia de la asistencia para los participantes.  Los principales elementos de 

cada modalidad se describen en la siguiente tabla. 

Figura 2: Principales modalidades, sus definiciones y características 

Modalidad Definición Características 

En especie 

– 

importado  

Entrega de una ración de 

alimentos que han sido 

importados a Guatemala. 

• Productos definidos, no propios de la cocina 

guatemalteca 

• Cantidades definidas—poco flexible. 

• Compra por mayor o donación puede reducir los 

precios 

• Requiere operaciones costosas de transporte, 

almacenamiento, empaquetado y distribución. 

• A escala puede perjudicar a productores nacionales 

En especie 

– compra 

local 

Entrega de una ración de 

alimentos comprados dentro 

de Guatemala 

• Productos definidos, medidos previamente, conocidos y 

aceptados por los beneficiarios 

• Cantidades definidas—poco flexible. 

• Compra por mayor puede reducir costos 

• Requiere operaciones costosas de transporte y 

distribución  

• Apoya industrias y productores nacionales formales 

Vales/ 

Cupones 

Extensión del derecho de 

llevar un monto monetario o 

cantidad de alimentos 

máximo suministrados por 

proveedores designados, 

generalmente utilizando 

tarjetas electrónicas, códigos 

de acceso, y/o cupones 

físicos. 

• Información directa del uso, con sistemas de informática 

• Amplias posibilidades de abrir o restringir opciones de 

productos y cantidades 

• Proveedores responsables para responder a la demanda 

• Limitado a comerciantes formales 

• Costos altos de administración 

• Requiere que los beneficiarios viajen a centros urbanos 

Efectivo Transferencia de un monto 

de efectivo para uso del 

beneficiario para compra de 

• Libertad completa para que el beneficiario lo use a su 

criterio 

• Fácil de administrar 
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alimentos en el mercado 

abierto. 
• Puede apoyar a vendedores informales 

• Limitaciones para documentar el uso del beneficio 

• Requiere que los participantes viajen a centros urbanos 

(con el sistema financiero actual) 

 

1. Teoría y práctica del mercado en Guatemala 

A nivel global, la consideración del mercado en el diseño de la asistencia alimentaria surgió de una 

preocupación grave sobre el impacto en los productores locales y nacionales de grandes importaciones 

de granos donados del exterior. Estas importaciones reducían los precios, haciendo daño a productores 

que en muchos casos eran los mismos que necesitaban ayuda, y desincentivaban la producción de granos 

básicos, creando un círculo vicioso de necesidad. Aunque los donantes e implementadores han 

desarrollado herramientas para medir y mitigar el impacto en el mercado local y nacional de estas 

importaciones (el Análisis Bellmon de USAID siendo el más reconocido), la preocupación inicial abrió 

muchas más preguntas. No solamente se considera ahora cómo evitar el daño en el mercado local, sino 

también cómo puede la asistencia alimentaria utilizar el mercado y hasta impulsar su dinamismo y 

crecimiento para una recuperación y desarrollo sostenible. 

Para proyectos que ofrecen asistencia alimentaria basada en el mercado—y principalmente el uso de vales 

o cupones y las transferencias en efectivo—hay en teoría, dos puntos principales de eficiencia. Primero, 

los mercados locales proveen los mejores productos a mejores precios para la población meta. Los 

comerciantes tienen la experiencia con el tiempo y, al menos de forma colectiva, la escala para suministrar 

a la población local todos los productos demandados. La “mano invisible” de la competencia en el mercado 

ayuda a que las cantidades, calidades y precios de los productos respondan a la demanda local de forma 

natural. Segundo, intervenciones que dan “el poder de compra” a los beneficiarios pueden ayudar a 

maximizar la “utilidad” del beneficio para los que lo reciben. Con la libertad de seleccionar la combinación 

de productos que les da el mayor beneficio individual, cada individuo o familia saca mayor provecho de 

cada dólar o quetzal entregado. 

En la práctica en Guatemala, estos puntos de eficiencia son parcialmente afectados por algunas ineficiencias 

en los mercados. Algunos ejemplos vistos durante la sistematización incluyen: 

• La necesidad de organizar el transporte en grupo desde las comunidades hasta los mercados 

(debido a transporte público limitado o irregular) limita el tiempo disponible para que cada 

comprador haga su compra, además los obliga a completar la compra en un solo momento para 

todo el mes. Esto crea un desbalance entre comprador y vendedor en el que los compradores 

tienen mayor urgencia de comprar que los vendedores tienen de vender. 

• Los vendedores municipales tienen más información sobre precios y el flujo de demanda en 

comparación con la información que tienen los compradores de las comunidades sobre todos los 

posibles vendedores y sus productos y precios. Esta desigualdad de información crea ventaja para 

los vendedores. 

• Muchos municipios tienen mercados pequeños que crean amplias oportunidades para monopolios 

locales, consorcios y fijación de precios. El poder monopolístico local de Banrural15 en varios 

                                                           
15 Banrural no es un monopolio a nivel nacional y aún a nivel municipal cuando es la única institución financiera de su tipo, 

generalmente no es un monopolio perfecto por otras alternativas financieras. Sin embargo, puede ejercer comportamientos 
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municipios da poco poder de negociación a pequeños clientes para demandar un servicio rápido 

que satisfaga su necesidad de ahorrar tiempo para las compras después de terminar el trámite de 

retiro en el banco.  

Por estas ineficiencias en los mercados municipales rurales de Guatemala, muchos diseñadores, gerentes 

de proyectos y hasta gobiernos municipales han decidido no dejar totalmente al mercado la tarea de 

garantizar precios justos, cantidades y calidades de producto adecuadas. 

Otro campo de estudios económicos más reciente es la economía conductual, es decir, la psicología de la 

toma de decisiones. Este lente puesto en la economía muestra que las decisiones de los actores en un 

mercado no necesariamente son racionales ni siguen las reglas teóricas de la economía que definen cómo 

deben maximizar su “utilidad” o bienestar.  Dicho más sencillamente, los compradores y los vendedores 

no siempre actúan a favor de su propio interés—a eso los economistas le llaman decisiones “irracionales”. 

Hay una evidencia creciente que muestra que estas decisiones “irracionales” son comunes y compartidas 

de forma predecible en grupos grandes unidos por cultura o simple humanidad.  En esta sistematización 

también se observaron ejemplos de la toma de decisiones “irracionales” por actores en el mercado. 

• En comunidades rurales en Guatemala la gente acostumbra a endulzar el café y otras bebidas y 

comidas, lo cual impulsa una compra excesiva de azúcar. Este producto no ofrece valor nutritivo 

y no contribuye al bienestar. 

• Vendedores con tiendas céntricas y grandes bodegas de productos que podrían atraer a más 

compradores, prefieren números definidos de compradores participantes de los proyectos. 

Debido a una historia de ineficiencias en el mercado, muchos vendedores formales se han 

acomodado a negociar con intermediarios grandes (en este caso, con los gerentes del proyecto) 

en vez de trabajar directamente con los compradores en un mercado libre, a pesar del beneficio 

que podrían ganar por sus ventajas competitivas.  

• Un comprador puede ser fácilmente convencido de comprar de cierto vendedor por sugerencia 

de amigos o líderes comunitarios, aunque ese vendedor no ofrezca la mejor combinación de 

precio, calidad, servicio, etc. que la persona generalmente apreciaría. Comprar de cierto 

vendedor generalmente se vuelve hábito y el comprador deja de reevaluar las opciones después 

de establecer su costumbre. 

Economistas y psicólogos siguen estudiando la forma de influir en la toma de decisiones para ayudar a los 

actores a sacar mejor provecho de sus bienes y beneficios, y los proyectos de asistencia alimentaria en 

Guatemala también han puesto a prueba varias técnicas para lograr lo mismo.  A la vez, los proyectos 

pueden, de forma inconsciente, incentivar decisiones contrarias al bienestar. Por ejemplo, un proyecto 

que presiona a sus beneficiarios gastar todo el efectivo recibido en alimentos antes de regresar a sus 

comunidades podrían estar desincentivando la compra de granos básicos a precios más cómodos, o 

verduras y frutas más frescas, en las comunidades. Este riesgo resalta la importancia de pensar desde antes 

en los incentivos económicos y las tendencias humanas y culturales desde el punto de vista de los actores 

del mercado, tanto compradores como vendedores. 

                                                           
monopolísticos comunes de ambientes con poca presión competitiva, como una falta de agilidad para responder a las 
necesidades de sus clientes. 
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2. Variaciones dentro de las modalidades 

Las ineficiencias en el mercado rural y la larga historia de entregas de alimentos importados antes del uso 

de modalidades basadas en el mercado por muchos implementadores guiaron a los diseñadores e 

implementadores hacia crear variaciones en la implementación de las modalidades. 

a) Libertad y control, y quién mueve “la mano invisible” del mercado 

Vales 

Con la entrega de vales o efectivo, el mayor beneficio para el beneficiario, relativo a una entrega de 

alimentos, es la libertad de seleccionar sus compras. Por diseño, los vales limitan la compra a tiendas 

formales específicas, las que tienen acuerdos para canjear los vales y pueden ser configurados para prohibir 

su uso para cosas no deseadas, como alcohol, tabaco y hasta dulces y comida chatarra.  Sin embargo, el 

uso de vales observado en dos proyectos distintos en Guatemala tenía mucho más el carácter de una 

entrega de alimentos de compra local que una modalidad basada en el mercado en que el participante 

tuviera el poder de compra.  

Figura 3: Vales en teoría y en práctica en Guatemala 

 Diseño teórico Práctica observada 

Lugar de 

compra/canje 

Tiendas comerciales—replicar la 

experiencia de comprar con dinero 

propio; libre selección entre varios 

proveedores competidores. 

Bodega/salón amplio designado para el canje—

apartado de los clientes comunes; proveedor 

asignado por grupo. 

Tiempo de 

compra/canje 

Libre, a decisión del beneficiario/ 

comprador, durante horas de venta 

normal 

Calendarizado por comunidad, con fecha y 

hora, área de filas y/o números para organizar a 

los beneficiarios 

Opciones de 

compra 

Todo producto disponible en las 

tiendas participantes, o pocas 

prohibiciones (por ejemplo, alcohol, 

tabaco), o restricciones a categorías 

amplias (como alimentos y productos 

de higiene) 

Canasta fija de productos y cantidades estándar 

por familia, más una lista limitada de 4-6 

productos adicionales seleccionados por el 

beneficiario, con supervisión directa de 

personal del proyecto. 

Presencia de 

personal del 

proyecto en 

la 

compra/canje 

Poco o ninguno. Visitas esporádicas a 

las tiendas y monitoreo intermitente 

con beneficiarios en su hogar 

Registro de beneficiarios, organización de filas, 

supervisar/ayudar a finalizar listas de compras, 

dar capacitaciones durante el tiempo de espera, 

encuestas a beneficiarios y monitoreo. 

Participación 

de otros 

actores en la 

compra/canje 

Ninguna—transacciones personales 

entre beneficiario y comerciante. 

Presencia de autoridades municipales (uso de 

salón municipal), policía de tránsito para 

seguridad, rol de facilitador y supervisor para 

los Comités Comunitarios de Desarrollo 

(COCODE), transportistas privados 

Estas variaciones tenían sus ventajas para los beneficiarios en simplificarles el proceso, pensar en su 

comodidad física y apoyarles en coordinar el transporte a sus comunidades. Pero al estructurar tanto el 

proceso, las ventajas para los beneficiarios de una modalidad basada en el mercado prácticamente 

desaparecieron. El beneficiario ya no tiene la “voluntad” o autonomía del comprador: no puede maximizar 

su beneficio seleccionando los productos que le den la mayor utilidad y no puede seleccionar una tienda 

en vez de otra para ejercer influencia sobre “la mano invisible” del mercado asegurando competencia de 
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precios y surtido de productos de la calidad demandada. Sin duda, los implementadores se beneficiaron 

del mercado local en poder identificar proveedores municipales y encargarles el trabajo de distribución, 

pero el implementador se convierte en el actor económico, el comprador, y no el beneficiario.   

La organización para canjear vales en 

esta manera tiene su lógica y 

justificación en las experiencias 

previas de distribución de alimentos 

de todos los actores. Los 

implementadores y donantes están 

acostumbrados a decidir la selección 

de productos de la ración basados 

en un cálculo nutricional promedio, 

y organizar intervenciones estilo 

“evento” para facilitar el monitoreo 

y aprovechar el tiempo con los 

beneficiarios para hacer 

capacitaciones. Los proveedores 

formales se acostumbran a negociar 

contratos detallados con agencias 

grandes, con fechas de entrega, 

productos y cantidades definidas. 

Hasta los beneficiarios se 

acostumbran a participar en eventos 

organizados y seguir las 

instrucciones de las autoridades a 

cargo. Y prácticamente, el 

transporte de muchas comunidades 

hacia el centro municipal se tiene 

que organizar de manera especial dada la falta de transporte público regular, pues es ineficiente que los 

beneficiarios de una comunidad no vengan en grupos.  Cambiar esta estructura de evento organizado y 

canasta definida, una estructura de control en lugar de libertad, requeriría un cambio fuerte en todo el 

diseño del proyecto. Esto incluye cuándo y cómo compartir los mensajes de cambio de comportamiento, 

cuáles indicadores medir y cuándo medirlos, cómo apoyar a los beneficiarios a ser compradores astutos 

y cómo monitorear el comportamiento de los proveedores. El uso por MIDES de tarjetas de débito 

especiales para distribuir asistencia social en el departamento de Guatemala es un ejemplo del uso de vales 

de forma menos estructurada. Los beneficiarios pueden llegar a cualquier tienda certificada en cualquier 

momento después de la transferencia de efectivo a su tarjeta de débito especial para comprar las 

cantidades que ellos y ellas prefieren de los 10 productos aprobados. Se observan otras alternativas en 

los proyectos que usan transferencias en efectivo, pero aún con efectivo, la práctica puede ser distinta a 

la teoría. 

 

ASIGNACIÓN DE CLIENTES 

En los proyectos de emergencia de PCI y CRS, financiados por 
USAID/FFP, la planificación para el canje de vales se extendía a la 
asignación de listas de clientes a cada proveedor, aun cuando había más 
de un proveedor participante en el municipio. El personal del proyecto 
explicó que así se evita que los líderes comunitarios busquen alguna 
ventaja personal con los proveedores a cambio de llevar a toda su 
comunidad allí, siendo el riesgo de que los líderes comunitarios ejercen 
una influencia muy fuerte sobre los beneficiarios y el proyecto no debe de 
dejar espacio a manipulación. También parecía algo más “justo” distribuir 
el beneficio indirecto de la venta entre los proveedores participantes.  

Los proveedores explicaban que así pueden planear mejor su compra de 
productos, se benefician de la garantía de una compra mínima y estándar, 
especialmente con la canasta fija.  Un proveedor, sin embargo, notó que 
sin una canasta fija (para la cual tiene que garantizar tener el producto 
disponible), podría adaptarse a la libre llegada de clientes con vales.   

Para los beneficiarios, la estructura se puede percibir como una ayuda en 
un ambiente un tanto desconocido, como lo es la cabecera municipal y los 
proveedores formales. Los implementadores tienen un alto nivel de 
confianza y respeto por parte de los beneficiarios, y los beneficiarios se 
sienten cómodos al confiar en las instrucciones del implementador y su 
supervisión de los proveedores. La incorporación de esta estructura en el 
proyecto sugiere que al menos para algunos actores, un mercado 
totalmente libre aún no es el lugar oportuno para un proyecto social.  
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Efectivo 

Con el efectivo, el control de la compra por parte del proyecto en teoría es cero. Sin embargo, qué tan 

libre es la compra con una transferencia de efectivo ya en la práctica depende de varios elementos de 

diseño del proyecto. En Guatemala, los proyectos incorporan diferentes filosofías y toman distintas 

estrategias para influir o no en cómo los beneficiarios usan su efectivo. 

Cuando el efectivo es complementario a un vale, el mensaje a los beneficiarios tiende a ser que es para 

cubrir costos de transporte y para alimentos frescos que no son parte de las canastas disponibles con los 

vales. No se observó que se dieran otras instrucciones antes del retiro del efectivo y el monitoreo del 

uso del efectivo puede ser hasta dos semanas después con una encuesta por teléfono a solamente una 

muestra de beneficiarios. Aunque el proyecto comunicó preferencias claras para el uso del dinero, el 

hecho de que los beneficiarios auto reportaban otros usos durante el monitoreo, sugiere que hay poca 

presión para seguir esas preferencias. 

Figura 4: Gráfica de variaciones dentro de las modalidades en una escala de control y costo 

 

 

Efectivo sin 

mensajes o 

instrucciones 

Efectivo 

con 

mensajes, 

guías 

generales 

Efectivo con 

organización 

de mercado 

especial 

(opcional) 

Efectivo con 

aprobación previa de 

listas de compras; 

vales con pocas 

restricciones 

Efectivo con 

monitoreo de 

compras a base de 

listas aprobadas;  

Vales con listas de 

productos 

permitidos 

Vales para 

canastas fijas; 

entregas en 

especie 

 

Pero cuando el proyecto usa solamente transferencias en efectivo, las estrategias observadas pueden 

ejercer un control social sobre el uso del dinero de similar efecto a los vales restringidos. Al citar a los 

beneficiarios para que lleguen al banco en cierto día, el proyecto conserva la misma estructura de un 

“evento” para promover mensajes sobre la forma correcta de usar el dinero, revisar listas de compra, 

monitorear las compras directamente y hasta organizar mercados especiales.  

Para muchos implementadores y donantes, la filosofía de la entrega de alimentos no ha cambiado incluso 

con el cambio a la modalidad de efectivo. La expectativa de que los implementadores garanticen el buen 

uso del dinero es tan fuerte que un solo caso de un “mal” uso del dinero16 se percibe como una falta 

grave, aunque la imposición de control incremente en gran medida el costo administrativo del proyecto. 

La filosofía del mercado libre para los compradores y vendedores no se ha integrado completamente en 

el diseño de proyectos de asistencia alimentaria, aún con el uso de transferencias en efectivo. 

                                                           
16 Tan fuerte es el asunto que FAO y UNICEF han creado una publicación para los medios para calmar los miedos sobre el uso 

del efectivo. http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/461730/. 

Libertad Influencia Control 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/461730/
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La literatura internacional sobre el uso de efectivo en proyectos de emergencia y desarrollo puede ser 

igual de inconclusa. Promueve las ventajas de la libertad de compra y el bien de empoderar al beneficiario 

como comprador con efectivo; y después habla de cómo el proyecto puede usar el efectivo para lograr 

metas nutricionales, de alojamiento y de reconstrucción de medios de vida, entre otros.  El Proyecto 

Esfera define estándares mínimos de calorías, proteínas, grasa, agua, higiene, etc. para la respuesta 

LISTAS DE COMPRA 

Una estrategia observada en proyectos de Save/PCI y el PMA es la lista de compras. El PMA no tiene un formato 
en particular, pero Save/PCI ha creado un formato que divide la lista en categorías nutricionales de energía y 
fuerza (carbohidratos y grasas), protección (micronutrientes), y crecimiento (proteínas). Se pide que los padres 
de familia escriban una lista de compras, calculando los precios y cantidades de cada alimento para estimar la 
compra total que se hará con el beneficio por recibir. Así pueden aplicar lo que han aprendido sobre una nutrición 
balanceada y practicar su comunicación entre pareja para ponerse de acuerdo sobre el uso del beneficio. Es una 
estrategia ingeniosa pero sencilla para promover el cambio de comportamiento nutricional y de género. 

Pero hay una tensión en el propósito de estas listas porque en ambos proyectos las listas son revisadas y 
aprobadas antes de la entrega de la transferencia de efectivo. El personal de campo de PCI hace esta revisión 
directamente en el banco, mientras que para PMA son representantes del COCODE quienes ponen su sello de 
aprobación en cada lista antes de ir al banco. Esto convierte la aprobación de la lista en una condición para el 
beneficio y, aunque no se diga explícitamente, indica la restricción del uso de beneficio a solamente lo que 
aprobará el proyecto o el COCODE.  

En ambos proyectos el control no termina ahí. El personal del proyecto o voluntarios comunitarios llegaban 
después a las casas de los beneficiarios para revisar sus compras, una tarea solicitada por el proyecto. Esta 
intrusión fue incómoda para ambas partes. Una Madre Guía del proyecto PMA expresó su preocupación mientras 
describía cómo verificaba las compras: “No sé si algunas familias no se sentían bien con eso.” Aunque al final se 
acostumbraron, porque simplemente lo justificaron como un requisito más para participar en el proyecto, es 
importante cuestionar si este nivel de control es necesario considerando el riesgo para las relaciones 
interpersonales entre vecinos y el proyecto. 
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humanitaria que implica comprobar que la inversión del proyecto esté logrando un uso específico de 

cualquier beneficio entregado.17 Al definir estos estándares mínimos y prometer ciertos resultados en 

indicadores claves, se crea el incentivo para que el implementador controle el uso del dinero para alcanzar 

los resultados. La alternativa es confiar en que el diseño del proyecto identificó correctamente las 

necesidades prioritarias de los beneficiarios seleccionados, y así poder depender del criterio independiente 

de los beneficiarios para usar el dinero de tal forma que los estándares se cumplan y los resultados del 

proyecto se logren. A pesar de la evidencia internacional de la capacidad que tiene el efectivo para lograr 

estas metas,18 debido a que en Guatemala se han hecho pocos estudios sobre estas hipótesis,19 la tentación 

es controlar.  

Recomendación: Incorporar investigación experimental dentro del diseño de proyectos, 

integrando diferentes variaciones de modalidades aplicadas a grupos comparativos para 

estudiar la eficiencia y eficacia de las variaciones, así como los supuestos de las necesidades 

prioritarias de los beneficiarios seleccionados. 

b) Género y machismo 

La cultura machista en Guatemala crea una dinámica familiar que influye en la forma en que las familias 

utilizan la asistencia alimentaria, dependiendo de la modalidad usada para entregarla.  En comunidades 

rurales de Guatemala, en general: 

• Las mujeres están a cargo de la alimentación de la familia y conocen sus necesidades alimenticias. 

Están a cargo de la milpa y otras siembras para consumo familiar y a veces para alguna venta local. 

Además, se encargan de comprar comida para la familia, aunque generalmente son pocas 

cantidades, gracias a la producción casera. 

• Los hombres están a cargo de ofrecer su mano de obra para ganar dinero. Manejan sus propios 

ingresos, y pueden o no dar una parte a la mujer para apoyar a los gastos familiares. Migran según 

sea necesario para encontrar trabajo por jornada. 

Como resultado, casi todos los proyectos trabajan más con las mujeres y las consideran más confiables 

para utilizar bien el beneficio de la asistencia alimentaria. En proyectos de entrega de alimentos o vales, la 

limitación forzada del beneficio a alimentos concuerda con el rol tradicional de la mujer, dejándolas libres 

de recibir el beneficio sin ninguna novedad.   

                                                           
17 El Manual Esfera: Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria, El Proyecto Esfera, 2011, 

http://www.sphereproject.org/sphere/es/recursos/?search=1&keywords=&language=Spanish&category=22&subcat-
22=23&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0.  
18 El Cash Learning Partnership (CALP) ha resumido la evidencia a favor del uso de efectivo en emergencias en un sitio web 

visual: http://power-of-financial-aid.org/, con sitios específicos que profundizan distintos temas, incluyendo la evidencia sobre 
la eficacia del efectivo en crear mejoras en indicadores sociales y la poca ocurrencia del uso de efectivo para “males sociales”.  
19 En 2017, CRS hizo una comparación de tres grupos de beneficiarios del proyecto Superamos: grupo A recibió vales 
restringidos y efectivo; grupo B recibió vales no restringidos y efectivo, y grupo C recibió solo efectivo.  No se detectó ninguna 
diferencia en la diversidad dietética al final del proyecto entre los tres grupos, y se determinó que los tres niveles de control de 
compra habían logrado mejorar la seguridad alimentaria familiar de forma adecuada. “Investigación Formativa Interna Sobre 
Uso de Vales y Efectivo Proyecto Superamos CRS,” Asociación de Desarrollo Organizacional Comunitario (ADOC), 2017. 

http://www.sphereproject.org/sphere/es/recursos/?search=1&keywords=&language=Spanish&category=22&subcat-22=23&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
http://www.sphereproject.org/sphere/es/recursos/?search=1&keywords=&language=Spanish&category=22&subcat-22=23&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
http://power-of-financial-aid.org/
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Sin embargo, con transferencias de efectivo para la compra de alimentos, los dos roles tradicionales están 

presentes. Los hombres generalmente recibirían dinero externo, mientras que las mujeres comprarían 

alimentos. Cuando el dinero no es pago por mano de obra y la compra de alimento puede ser mucho 

mayor (compensando por cosechas perdidas), crea la necesidad de renegociar los roles y llegar a nuevos 

acuerdos entre parejas. Todos los proyectos de efectivo identificaron como riesgo que el hombre tomara 

la transferencia para su propio uso personal, dejando a la familia sin el beneficio—una forma de “robo 

intrafamiliar”. Es bastante claro que este riesgo se percibe en Guatemala solamente para las transferencias 

en efectivo.20 El paso de montos mayores de efectivo a manos de las mujeres podría cambiar la dinámica 

de poder entre la pareja, abriendo espacio a cambios positivos en las relaciones de género—lo cual puede 

ser apoyado por el proyecto—o a nuevos desbalances o daños.  Aunque hay varias opiniones sobre los 

riesgos y oportunidades de género con las transferencias de efectivo, existe una brecha de evidencia en 

Guatemala que debe considerarse para futura investigación. Ninguna modalidad, sin embargo, es libre de 

complicaciones por la cultura del machismo y los roles tradicionales de género, por lo que ninguna 

modalidad debe dejar de considerarse como una solución a este tema transversal. 

 

Se observaron, sin embargo, varias estrategias para mitigar este riesgo dentro de los diseños de proyectos. 

La solución de más bajo costo era asignar siempre a la mujer para retirar los fondos, “prohibir” la llegada 

del hombre al centro municipal el día de la entrega y promover el gasto total del monto en alimentos 

antes de regresar a la comunidad ese mismo día. Otra solución similar incluía una supervisión y apoyo 

cercano por diversos actores comunitarios, municipales y del mismo proyecto, sensibilizados al riesgo del 

“robo intrafamiliar” durante todo el proceso de retiro de fondos y compra en el centro municipal. Otros 

proyectos decidieron abordar el asunto directamente, trabajando temas de género con parejas y firmando 

acuerdos con los dos sobre el uso y el control del dinero para el bien familiar. Y el lado positivo es la 

posibilidad de que el manejo de más efectivo por parte de las mujeres puede crear impactos secundarios 

como fortalecer capacidades y abrir oportunidades para nuevas dinámicas positivas de género. 

                                                           
20 Literatura internacional, sin embargo, reconoce el riesgo de “robo intrafamiliar” en toda modalidad, considerando que el 
alimento también es un activo de valor y que problemas de alcoholismo y adicción, que son causas comunes de robo y violencia 
doméstica, son suficientemente graves como para hacer irrelevante la forma que toma el beneficio entregado. Berg, Michelle, 
Hanna Mattinen, y Gina Pattugalan, “Examining Protection and Gender in Cash and Voucher Transfers: Case Studies of the 
World Food Programme (WFP) and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Assistance,” WFP 
y UNHCR, Sep. 2013, https://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/do-cash-and-voucher-transfers-promote-better-
protective-outcomes.  

CONFRONTANDO EL MACHISMO 

Una historia favorita de muchos técnicos de campo es la de un hombre que intentó robarle la transferencia a su 
esposa y la intervención que lo detuvo. Un caso contado por un técnico de COOPI relata que un hombre intentó 
robar dos transferencias a su mujer. El día del segundo robo, se había escapado a la cantina, pero las amigas de 
la esposa se dieron cuenta de lo que había pasado y lo reportaron a los representantes de la municipalidad que 
estaban presentes. Las autoridades fueron a buscar al hombre a la cantina, recuperaron el dinero y lo amenazaron 
con llevarlo preso si él tomaba represalias contra su mujer. La intervención de ese día mejoró la situación de la 
mujer notablemente durante los siguientes meses y se valoró como ejemplo de la participación positiva y proactiva 
de la municipalidad.  

https://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/do-cash-and-voucher-transfers-promote-better-protective-outcomes
https://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/do-cash-and-voucher-transfers-promote-better-protective-outcomes
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Recomendación: No permitir que los riesgos de robo intrafamiliar, que se perciben más altos 

en la entrega de efectivo, tengan más peso en la selección de modalidad que los beneficios 

del efectivo para las mujeres. 

3. Modalidades mixtas 

Algunos proyectos manejaban una combinación de modalidades con el propósito de aprovechar las 

ventajas de cada una. La combinación observada directamente fue el uso de vales con efectivo. A través 

de los vales, los proyectos aseguraban una canasta básica de alimentos y un monitoreo detallado y exacto 

sobre la porción de la canasta que seleccionaba el beneficiario de una lista limitada de productos.  

Entonces, alrededor de un 70% del valor del beneficio se controlaba y monitoreaba directamente por el 

proyecto. El complemento de efectivo fue entregado con el mensaje de que era para cubrir los costos de 

transporte de la comunidad a la cabecera municipal, y para alimentos frescos que se podían comprar más 

fácilmente en los mercados y dentro de la comunidad. El monitoreo del uso de este efectivo se hacía 

durante las dos semanas después, generalmente por teléfono. Como el monto del efectivo no era 

substancial, se consideraba que no atraía la atención de los maridos y que las mujeres podían negociar 

exitosamente para mantener el control sobre ese dinero.   

Para los proyectos el costo principal de manejar las dos modalidades simultáneamente era el esfuerzo 

extra en administración y personal. La modalidad mixta requería personal extra para el manejo de los dos 

sistemas y la organización de los días de entrega en los municipios cuando los beneficiarios tenían que 

pasar por dos procesos, uno en el banco y uno en el salón de canje de vales. También resultaba en un día 

largo para los beneficiarios, en particular si tenían otras compras o mandados que hacer con su 

transferencia en efectivo. Aplicar múltiples modalidades a cada beneficiario abrió otras opciones en la 

escala de libertad—influencia—control, y para el personal y los beneficiarios parecía llegar a un punto 

intermedio o compromiso aceptable. Definitivamente el uso de modalidades mixtas puede ayudar en la 

transición hacia más libertad para beneficiarios, implementadores y donantes. 

B. Selección de modalidades 

Desde una documentación y análisis retrospectivo de las modalidades de asistencia alimentaria, ahora la 

sistematización se dirige hacia el futuro para proponer herramientas para seleccionar una o la combinación 

de varias modalidades para nuevos diseños de proyectos. En la literatura humanitaria y de desarrollo hay 

un campo amplio de metodologías, guías, herramientas y esquemas para organizar el proceso de diseño y 

la toma de decisiones claves en la selección de intervenciones. Esta sistematización presentará tres 

herramientas para apoyar a diseñadores de proyectos de asistencia alimentaria en Guatemala: 

1. un marco general para ubicar la selección de modalidades de asistencia alimentaria dentro del diseño 

del proyecto en general, con referencias a guías y herramientas completas 

2. una matriz de decisiones para organizar y analizar las ventajas y desventajas relativas de las modalidades 

principales a través de factores o criterios, y 

3. una lista de revisión rápida para determinar la factibilidad y preparación de actores para las 

modalidades más integradas con el mercado local. 
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Aunque es posible usar las tres herramientas completas en el proceso de diseño de un proyecto, también 

están presentadas desde la más completa hasta la más rápida y resumida. De esa forma, la investigadora 

recomienda que la organización use la herramienta que mejor equilibre el tiempo que puede dedicar al 

análisis con la complejidad de análisis que quiere hacer y documentar antes de seleccionar una modalidad.  

1. Análisis de respuesta 

El “Análisis de respuesta” es una estrategia para determinar los elementos más apropiados para una 

intervención que responde a una emergencia con asistencia humanitaria. Distintas instituciones han 

desarrollado guías y herramientas para hacer un análisis de respuesta. Un marco teórico que puede ser 

útil para visualizar todo el proceso es el mapeo de Maxwell, Parker y Stobaugh (siguiente página).  Ellos 

visualizan el análisis de respuesta como el vínculo entre el análisis de la situación y el diseño programático.  

Es decir, cómo considerar varias opciones de intervención de forma ordenada, tomando en consideración 

también la necesidad de hacer ajustes por varios factores transversales.   

Recomendación: Hacer un nuevo análisis de respuesta antes de iniciar un nuevo proyecto de 

emergencia para asegurar que las intervenciones propuestas responden de forma apropiada 

a las necesidades actuales. 

Guías que pueden ser útiles para el análisis de respuesta  

• IFRC: “Caja de herramientas para PTE en emergencias”, disponible en español e inglés, ha 

dedicado uno de sus cinco módulos al análisis de respuesta. IFRC usa PTE para referirse a 

programas de transferencia de efectivo. 

Español: http://rcmcash.org/es/caja-de-herramientas/  

Inglés: http://rcmcash.org/toolkit/  

• Un consorcio liderado por Save the Children y financiado por ECHO recientemente publicó una 

guía para el “análisis y planeación de opciones de respuesta,” disponible en inglés: 

http://www.cashlearning.org/downloads/response-option-analysis-planning-guideoct17-1.pdf  

• Mercy Corps tiene una caja de herramientas para programas de transferencia de efectivo con un 

capítulo sobre diseño de proyectos que incluye guías para análisis y un árbol de decisiones: 

Disponible en inglés: https://www.mercycorps.org/sites/default/files/CTP1MethodologyGuide.pdf.  

• USAID ha publicado una breve guía para la selección de modalidad, disponible en inglés: 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaae883.pdf.  

• El Kit para Monitoreo, Análisis y Respuesta ante los Precios, preparado en conjunto con CARE, 

Catholic Relief Services (CRS) y muchos actores en la comunidad humanitaria, con el apoyo del 

Programa de Apoyo para el Desempeño Técnico y Operativo (TOPS) de USAID y la colaboración 

de LRP Learning Alliance, está disponible en español:  https://efom.crs.org/efpm/emergency-

field-programming-manual/market-based/mbrrr-key-documents/ 

Las guías proveen un punto de inicio para cualquier país y situación. Para poder abarcar tantas posibilidades 

tienen que incluir varios factores y para un dado país o circunstancia algunos pueden parecer sentido 

común. En una emergencia, puede parecer redundante utilizar una herramienta que incluye tantas 

preguntas que no se relacionan tanto con la emergencia, o no representan un cambio de situación con la 

http://rcmcash.org/es/caja-de-herramientas/
http://rcmcash.org/toolkit/
http://www.cashlearning.org/downloads/response-option-analysis-planning-guideoct17-1.pdf
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/CTP1MethodologyGuide.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaae883.pdf
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emergencia. Sin embargo, pasar por un proceso estructurado de análisis de respuesta sin duda ayuda a 

identificar las intervenciones más prometedoras y justificar el proyecto a sus contrapartes. 
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Figura 5: Mapeo del análisis de respuesta 

 
Publicado en inglés en Daniel Maxwell, Heather Stobaugh, John Parker, and Megan McGlinchy, “Response analysis and response choice in food security crises: a roadmap,” Humanitarian Practice 

Network, ODI, Network Paper, No. 73, Febrero 2013, https://odihpn.org/wp-content/uploads/2013/02/NP73.pdf, p. 4. SFP  - Supplemental Feeding Program (programa de alimentación 

supplemental); TFP – Therapeutic Feeding Program (programa de alimentación terapeútica); IYCF – Infant and Young Child Feeding (alimentación de infantes y niños pequeños); M&E – Monitoreo y 

Evaluación.

https://odihpn.org/wp-content/uploads/2013/02/NP73.pdf
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2. Matriz de decisión 

Como parte del desarrollo de una herramienta específica para guiar el diseño de proyectos de asistencia 

alimentaria en Guatemala, un grupo de expertos guatemaltecos probó la “Plantilla de la matriz de decisión” 

del IFRC, aplicándola a situaciones de emergencia hipotéticas. Este formato de matriz pide analizar una 

docena de factores o criterios que pueden influir en el uso exitoso de cada una de las modalidades 

principales de asistencia alimentaria, calificando a cada una según su importancia para el caso actual. En 

segundo lugar, califica a cada modalidad según su probabilidad de apoyar a un resultado positivo en cada 

factor o criterio. La matriz, hecha en Excel, calcula una suma de la calificación de cada modalidad, 

ponderada por la importancia de cada criterio, y así sugiere las modalidades que serán más aptas para 

tener resultados positivos en todos los criterios, según su importancia para el proyecto particular.  

Aunque había consenso en que esta herramienta no podía determinar una modalidad por sí sola,21 también 

había una apreciación de la forma en que guiaba a los equipos de diseño a considerar intencionalmente 

distintos criterios que favorecen una u otra modalidad para entregar asistencia alimentaria antes de 

seleccionar la modalidad. Como parte de la sistematización, la matriz fue adaptada para poder usarse en 

Guatemala, y se documentaron observaciones y lecciones aprendidas para cada criterio principal para 

facilitar el análisis contextualizado para proyectos futuros en el país. 

A continuación, se presentan las observaciones principales para cada criterio a considerar en la Matriz de 

selección, la cual se incluye en el Anexo B: Herramienta para la selección de modalidades. En el Anexo A 

se presenta una Tabla resumen de selección de modalidades para ver rápidamente estas observaciones y 

la influencia de los criterios en cada modalidad. 

a) Adecuación a los objetivos (criterio de eficacia) 

La asistencia alimentaria en Guatemala se usa para promover objetivos distintos como recuperación 

después de emergencias, combatir la desnutrición e incentivar la participación en actividades de desarrollo. 

Considerado un factor prioritario, hay poca indicación de que se pueda determinar una modalidad 

preferida para la eficacia del cumplimiento de objetivos sin saber los objetivos específicos. Es decir, es 

difícil recomendar de forma general una modalidad que sea la más adecuada para todos los objetivos en 

Guatemala.   

La única excepción notada es que la importación de alimentos del exterior no promueve la eficacia de los 

proyectos en Guatemala ya que crea un obstáculo en el uso de los alimentos debido a que son ajenos a la 

dieta común y preferida.22 Dos excepciones puntuales son la alimentación terapéutica lista para usar 

(ATLU) y, en caso de una emergencia súbita, los alimentos preposicionados que se conservan en buen 

estado, especialmente si las bodegas y reservas de los proveedores privados fueron afectadas por la 

emergencia.  

                                                           
21 El uso de un promedio ponderado para calcular el puntaje no da el poder suficiente a factores de factibilidad básica (eg. 
acceso de la población meta a mercados funcionales, especialmente en casos de emergencias súbitas que cortan las vías 
terrestres) que eliminarían una modalidad completamente de consideración, al menos en el corto plazo. 
22 Los donantes, sin embargo, notan que a veces es necesario seleccionar la segunda opción porque el uso de alimentos 

importados otorga algún beneficio al país de procedencia. 
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Dicho eso, hay bastante literatura sobre 

las intervenciones técnicamente 

apropiadas para las distintas necesidades 

de la situación y distintos objetivos a 

alcanzar.23 Es importante que los 

diseñadores conozcan la evidencia y 

buenas prácticas comprobadas de otros 

implementadores y en otros países. De 

esta manera, pueden considerar todas 

las modalidades, aunque no tengan 

experiencia propia con su eficacia, y 

calificar la modalidad más técnicamente 

apropiada. Todo proceso de diseño 

debe iniciar con un análisis de 

necesidades y de causas para asegurar 

que los objetivos propuestos estén basados en la demanda de la población meta. En muchos casos, varias 

modalidades son aptas para promover el objetivo del proyecto con poca diferencia en el resultado, 

haciendo el factor de adecuación a los objetivos de mucha importancia, pero de poca diferenciación. 

b) Preferencias de los beneficiarios 

Los beneficiarios expresaron, tanto directamente como a través del personal de campo, un consenso de 

apreciación por el efectivo y por las opciones de uso y de compra que les daba. En un caso en que los 

voluntarios comunitarios para el proyecto de desarrollo PAISANO recibían una asistencia alimentaria 

condicionada a su trabajo, esta preferencia se expresó más como derecho. Personal del proyecto 

compartió que después de que el proyecto cambió de entregas en especie a transferencias de efectivo, 

pidieron que los voluntarios hicieran listas de compra antes de recibir su efectivo, igual que los 

beneficiarios directos del proyecto que recibían asistencia. Los voluntarios argumentaban que ellos tenían 

el derecho de usar su beneficio como ellos 

quisieran. Es decir, su preferencia por la 

libertad dada por el efectivo era tan fuerte 

que no se quería permitir imponer ninguna 

restricción más (a pesar de que habían 

aceptado canastas de alimentos por años). 

Los beneficiarios que recibían una 

combinación de vales y efectivo24 agradecían 

la posibilidad de escoger entre algunos 

productos con los vales, pero también pedían 

poder comprar otros productos no incluidos 

en la canasta o lista actual o una mayor 

                                                           
23 Por ejemplo, USAID publica una guía técnica para nutrición en emergencias: https://www.usaid.gov/what-we-do/global-

health/nutrition/technical-areas/nutrition-emergencies-technical-guidance-brief.  
24 El Proyecto SEGAMIL, de CRS, utiliza solamente vales, pero la investigadora no pudo observar directamente a este proyecto o 

conversar con sus beneficiario o personal de campo. 

DEUDA EN LA EMERGENCIA 

El nivel de deuda de los beneficiarios puede influir en el uso de la 
asistencia ofrecida. Sin embargo, considerar que gastar el beneficio para 
pagar deudas es un resultado negativo o positivo depende del marco 
lógico del proyecto y los objetivos del beneficio. En un proyecto de ACH 
financiado por ECHO, el monitoreo determinó que una parte de las 
transferencias en efectivo durante los primeros dos meses fue utilizada 
para pagar deudas. Para ACH, la adquisición de deuda se consideraba 
una estrategia de respuesta a la emergencia que podría poner en riesgo 
los activos familiares en el mediano plazo, entonces el uso del beneficio 
para reducir el nivel de deuda se consideraba un resultado 
positivo/neutral. Poder descargarse de sus deudas apoyaba a la 
resiliencia familiar. En otro proyecto enfocado en lograr un aumento más 
inmediato en el consumo de alimentos, la deuda se consideraría un riesgo. 

 

NO TODO ARROZ ES IGUAL 

Como todo consumidor, los beneficiarios de asistencia 
alimentaria tienen preferencias particulares sobre los 
productos disponibles. Cuando el proyecto todavía 
mantiene control sobre los productos disponibles, con vales 
restringidos o entregas en especie, es importante poner 
atención a los detalles en la selección de productos. 
Algunos ejemplos: 
• No al arroz precocido - no es apto para hacer arroz con leche 

• Empacar los huevos - entregados sin empaque algunos 
huevos siempre se pierden en el camino. 

• Maíz en grano preferido en vez de harina de maíz porque 
tiene mejor sabor. 

https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/nutrition/technical-areas/nutrition-emergencies-technical-guidance-brief
https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/nutrition/technical-areas/nutrition-emergencies-technical-guidance-brief
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cantidad de un producto que estaba restringido (en particular los huevos). Estos comentarios indicaban 

preferencia por la mayor flexibilidad y libertad que dan el efectivo en primer lugar y los vales sin 

restricciones en segundo lugar.   

El personal de campo comprobó también que, al principio del proyecto, antes de empezar con entregas 

de efectivo o vales, algunos beneficiarios expresaban su escepticismo hacia estas modalidades.  

Anteriormente, la entrega de alimentos en especie había sido la única modalidad usada en muchas 

comunidades. Este patrón de tener preferencia por lo conocido es común y esperado. Sin embargo, 

después de experimentar las entregas de efectivo o de vales, rápidamente cambiaron su preferencia hacia 

ellas. Ya experimentada la autonomía y la libertad del efectivo (o los mejores productos entregados con 

los vales), es poco probable que regresan a pedir alimentos importados o canastas más restringidas. 

c) Costos 

A pesar del fuerte deseo de un análisis concreto que determine la diferencia fundamental en el costo de 

cada modalidad para Guatemala, la respuesta a la pregunta “¿cuál modalidad es más costo-eficiente?” sigue 

siendo entre “eso depende” y “no hay evidencia definitiva.” La limitación principal a un análisis 

retrospectivo es la falta de grupos comparativos, seguido en segundo lugar por la falta de datos detallados 

organizados de forma necesaria para este tipo de análisis. Lograr el rigor estadístico necesario para 

generalizar los resultados de estudios retrospectivos de costos requiere la pericia de expertos técnicos. 

Eso no quiere decir que los implementadores no puedan sacar lecciones sobre el costo de administración 

de las modalidades en un análisis retrospectivo, pero deben de tener mucho cuidado de distinguir entre 

costos relacionados a la modalidad, costos relacionados a todos los otros elementos de diseño, costos 

propios de la estructura de la organización y costos particulares al contexto del proyecto. Es importante 

no atribuir diferencias de costo a las modalidades hasta descartar el efecto de todos los otros aspectos 

diferenciales de los proyectos o grupos comparativos. 

Sin embargo, está al alcance de los implementadores hacer un análisis prospectivo para apoyar la selección 

de modalidad y la justificación del proyecto frente a donantes y contrapartes. Con este tipo de análisis, se 

construyen los presupuestos de dos o más modalidades para la misma intervención, pudiendo así comparar 

opciones de costo desde antes de seleccionar la modalidad. Un formato sencillo y adaptable se encuentra 

en el Anexo C. 

Recomendación: Hacer un análisis de costos para comparar dos o más posibles 

modalidades durante el diseño de proyectos para apoyar la selección de modalidades y la 

justificación del diseño. 

Otros investigadores han hecho mayores estudios enfocados en la pregunta de costo y podemos 

aprovechar sus lecciones. USAID/FFP recientemente presentó un resumen de sus proyectos de asistencia 

basada en el mercado y los investigadores reportaron que: 

• Los vales o cupones son más costosos de administrar que transferencias directas de efectivo 

• Las compras locales y regionales de granos básicos son menos costosas que las importaciones 

internacionales; sin embargo, los costos de alimentos procesados dependen del producto y país 

(Lentz, Pasarelli, and Barret 2013) 
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• Las compras locales y regionales son 35% más baratas que las importaciones por Título II más el 

costo del transporte (USAID, 2014)25 

Una evaluación de asistencia alimentaria de ECHO del 2011-2014 encontró tendencias similares: 

• En contextos comparables, las transferencias de efectivo son más eficientes que las entregas en 

especie o vales, con la excepción de algunos casos a gran escala cuando la compra por mayor a 

nivel internacional resultó más eficiente. 

• El costo administrativo de usar vales es considerablemente mayor al costo administrativo de las 

transferencias de efectivo. 

• No es posible captar los costos externos al proyecto de las modalidades, por ejemplo, los costos 

directos pagados por los beneficiarios. 

• Otros factores, aparte de la modalidad, pueden influir más en la eficiencia, incluyendo la escala del 

proyecto, el tamaño del beneficio, el mecanismo de la transferencia y el contexto rural o urbano.26 

Una encuesta informal de las perspectivas de expertos en Guatemala halló que las transferencias de 

efectivo tienen menor costo administrativo, pero no hay un consenso claro sobre el costo relativo entre 

las otras modalidades de vales, compra local o importación de alimentos. Los equipos de campo perciben 

claramente la eficiencia de las transferencias en efectivo en comparación con los vales, pero los beneficios 

agregados de tener acceso a datos sobre las compras y la capacidad de controlar las opciones de compra 

son apreciados por los directores de proyectos. Dependiendo de los requisitos del proyecto, el costo de 

implementar otro sistema de control y monitoreo podría cancelar cualquier ahorro ganado al usar 

transferencias directas de efectivo en lugar de vales. 

Y después de analizar los costos básicos de entregar el beneficio, es importante notar que la modalidad 

más económica o eficiente puede no ser la más costo-eficaz. Un análisis de costos no incorpora el otro 

lado de la ecuación—el valor, tangible e intangible, del beneficio recibido por el beneficiario, la comunidad, 

la economía local, etc. Un análisis de costo-beneficio o costo-eficacia es la única forma de captar el valor 

recibido de la inversión en cada modalidad, pero por la complejidad de este tipo de análisis y la falta de 

datos, hacerlo sería una inversión especial con un riesgo de no producir un resultado definitivo o 

ampliamente generalizable.27 

d) Riesgos 

Técnicos de campo con experiencia previa en la distribución de alimentos importados describieron 

muchos riesgos de demora, pérdida, conflicto y manipulación. A la vez, comentaron que los riesgos con 

                                                           
25 “Review of Food for Peace Market Based Emergency Food Assistance Programming, Validation Workshop,” Tango 

International, Nov. 9, 2017, diapositiva 31, 
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/TANGO_review_of_FFP_MBEP_Final_11-06-17.v2_0.pdf Citas: 1) Lentz, Erin C., 
Simone Passarelli, and Christopher B. Barrett. 2013a. “The Timeliness and Cost-Effectiveness of the Local and Regional 
Procurement of Food Aid.” World Development 49 (September): 9–18. doi:10.1016/j.worlddev.2013.01.017. 2) USAID. 2014. 
“The Basic Calculation of Efficiency Savings: Supporting Data.” March 19. https://www.usaid.gov/foodaidreform/behind-
thenumbers/supporting-data.  
26 Evaluation of the Use of Different Transfer Modalities in ECHO Humanitarian Aid Actions 2011-2014, Draft Final Report, 
September 2015, Annex III, p. 5, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278447.pdf.  
27 Para un ejemplo, puede leer Audsley,Blake, Riikka Halme and Niels Balzer, “Comparing cash and food 
transfers: a cost-benefit analysis from rural Malawi,”  
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp225957.pdf.  

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/TANGO_review_of_FFP_MBEP_Final_11-06-17.v2_0.pdf
https://www.usaid.gov/foodaidreform/behind-thenumbers/supporting-data
https://www.usaid.gov/foodaidreform/behind-thenumbers/supporting-data
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/op_reports/wfp278447.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp225957.pdf
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vales y compras locales son mínimos y pocos, y que todos los riesgos del manejo de alimentos se 

transfieren a los proveedores. Otros riesgos de manipulación o errores se han mitigado con la tecnología 

ahora disponible para la operación de vales, con o sin una conexión a internet.  

Dependiendo del proyecto, la libertad del uso del efectivo puede abrir otros riesgos si el proyecto 

considera ciertos usos como inaceptables.  El principal riesgo mencionado es el uso del efectivo para vicios 

o consumismo que no contribuye a la nutrición, salud o producción familiar; este es el riesgo del efectivo 

que equivale al riesgo de reventa de alimentos entregados en especie. Relacionado al mismo es el riesgo 

de robo intrafamiliar, lo cual es considerado por los implementadores en Guatemala como un riesgo 

mayor con entregas en efectivo, pero que la literatura internacional considera un riesgo mitigable sin 

importar la modalidad.28 Todos los proyectos observados han desarrollado formas de mitigar tanto el 

riesgo del uso inaceptable (según el proyecto) del beneficio como el del robo intrafamiliar. A la vez, es 

importante reconocer que en proyectos de entrega en especie el riesgo es entregar una canasta de 

productos que no responda a las necesidades de los beneficiarios. 

e) Mercado 

El estado del mercado es uno de los factores más importantes a estudiar antes de seleccionar la modalidad. 

En Guatemala, los mercados generalmente están bien integrados desde lo municipal hasta lo regional con 

México, Honduras y El Salvador.  Si la crisis no ha afectado directamente a los comerciantes, sus 

instalaciones, su capital o las vías de acceso terrestre, es bastante confiable que el mercado municipal 

pueda suplir las necesidades de los beneficiarios del proyecto. Con un mercado funcional, la modalidad 

preferencial es el efectivo.  

                                                           
28 Berg, Michelle, Hanna Mattinen, y Gina Pattugalan, “Examining Protection and Gender in Cash and Voucher Transfers: Case 

Studies of the World Food Programme (WFP) and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
Assistance,” WFP y UNHCR, Sep. 2013, https://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/do-cash-and-voucher-transfers-
promote-better-protective-outcomes.  

https://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/do-cash-and-voucher-transfers-promote-better-protective-outcomes
https://www.wfp.org/aid-professionals/blog/blog/do-cash-and-voucher-transfers-promote-better-protective-outcomes
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Aunque no se ha probado en 

Guatemala, en casos en que la 

emergencia ha afectado 

directamente a la capacidad de 

los comerciantes, destruyendo 

sus instalaciones, dañando o 

eliminando sus productos, 

liquidando su capital o cortando 

su acceso a crédito, la asistencia 

alimentaria también puede 

dirigirse hacia los comerciantes. 

Transferencias a proveedores 

de efectivo o vales para reponer 

sus provisiones, o hasta 

entregas en especie de 

productos básicos pueden 

ayudar al mercado a 

recuperarse y suplir las 

necesidades de los beneficiarios 

del proyecto (quienes también 

pueden recibir efectivo o vales para comprar de los mismos proveedores). Estas estrategias llevan a la 

integración de la asistencia alimentaria con el mercado un paso más adelante, y buscan crear el puente 

directo a una recuperación y fortalecimiento del mercado que beneficie a poblaciones vulnerables.29 

Sin embargo, es importante considerar las fallas de mercado que existen en Guatemala y también la 

desconfianza que puede haber entre comerciante y comprador. Los proyectos tienen que considerar la 

escala de su intervención relativa con un día promedio de comercio en el municipio (en particular cuando 

se organizan días asignados de distribución) y monitorear los precios del mercado que impactan no 

solamente a los beneficiarios, sino que a todos los compradores locales.   

También es importante considerar que muchas comunidades quedan lejos de las cabeceras municipales, y 

la calidad de los mercados más cercanos a estas comunidades puede ser mucho menor. Si la modalidad 

requiere una interacción del beneficiario directamente con el mercado y/o el banco, generalmente esto 

implica un viaje a la cabecera municipal. El costo del viaje a la cabecera municipal que los beneficiarios 

tienen que asumir para poder recibir un beneficio tiene que ser considerado en la decisión de modalidad 

y el monto a entregar.  

f) Rapidez 

La preparación del implementador determinará la modalidad que se puede organizar con menos tiempo. 

En teoría, la distribución de efectivo debe ser la más sencilla, y por lo tanto la más rápida, pero en 

Guatemala la experiencia no ha sido así. Varios implementadores reportaron que tanto la negociación del 

acuerdo que respaldará las transferencias como la inscripción de beneficiarios con Banrural tomaron 

                                                           
29 “Working with Markets Across sectors and outcomes,” International Rescue Committee, febrero 2016, 

https://www.rescue.org/sites/default/files/document/641/workingwithmarketspaperfinal.pdf.  

INTEGRANDO AL GOBIERNO LOCAL EN APOYAR EL MERCADO 

En Chiquimula, donde el PMA está apoyando en la emergencia causada por 
la sequía prolongada con distribución de transferencias en efectivo, la 
municipalidad ha jugado un rol principal en formar la experiencia de los 
beneficiarios al llegar a la cabecera municipal. El Comité Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (COMUSAN) observó que algunos 
beneficiarios estaban siendo estafados por los comerciantes: algunos 
vendedores del mercado les daban menos de la medida pagada, daban 
productos en mal estado, o simplemente subían los precios los días de las 
transferencias. Su solución fue organizar un mercado especial para los 
beneficiarios con comerciantes seleccionados, precios negociados, y 
medidas monitoreadas. Los beneficiarios no son obligados a comprar en este 
mercado, pero se ha ubicado en un espacio limpio al lado del banco y la 
supervisión por la municipalidad les da seguridad para su compra. Aunque 
hay riesgos en un arreglo así (el proceso de selección de los comerciantes y 
la negociación previa de precios da oportunidad a corrupción, además la 
supervisión municipal que perciben los beneficiarios puede sentirse como una 
restricción a su libre compra), con tal de que la libertad de comprar afuera de 
este mercado especial sea clara para los beneficiarios, un mercado especial 
puede ser un apoyo adicional al funcionamiento de un libre mercado. 

 

https://www.rescue.org/sites/default/files/document/641/workingwithmarketspaperfinal.pdf
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mucho más tiempo de lo esperado, atrasando sus proyectos. La corrección de nombres incorrectos o 

inconsistentes también queda a la merced de una institución financiera con reglas estrictas y sistemas que 

se están modernizando, pero todavía no habilitan a los proyectos para hacer cambios directos.  Estar 

preparado desde antes de una emergencia con un acuerdo pre-negociado es clave para poder iniciar 

rápidamente un proyecto de transferencias de efectivo. 

Iniciar un sistema de vales generalmente requiere algunos pasos extras comparado con iniciar 

transferencias de efectivo, y de la organización dependerá el nivel de preparación previa que se logre antes 

de que empiece a correr el reloj del proyecto. Dado que la fuerte preferencia actual es por el uso de la 

tecnología, en Guatemala la experiencia es con RedRose, hay varios pasos de preparación necesarios antes 

de iniciar las distribuciones. Estos incluyen imprimir y distribuir tarjetas electrónicas para los beneficiarios 

y distribuir y capacitar a los proveedores en el uso de los puntos de servicio, teléfonos celulares con 

lectores especiales para las tarjetas electrónicas y mini-impresoras bluetooth. Con un sistema de vales, no 

solamente hay que hacer un proceso de selección de beneficiarios, sino que también un proceso de 

selección de proveedores. Aunque no es imposible, es improbable que un implementador pueda tener 

una lista de proveedores preseleccionados en todos los municipios a nivel nacional listo para cualquier 

emergencia súbita. Por eso se debe considerar el tiempo de la selección de proveedores en el cálculo del 

plazo para la modalidad de vales.  

PCI hizo compras locales para una distribución de alimentos en especie mientras levantaba el sistema de 

vales en su proyecto de emergencia, mostrando que en ese caso la compra local fue la opción más rápida.  

Qué tan rápido un implementador puede realizar y entregar una compra local dependerá de los procesos 

de compra del implementador y la capacidad de los proveedores de movilizar producto a puntos de 

entrega. PMA mantiene bodegas de alimentos listos en el país, y en el caso de una emergencia súbita 

cuando la asistencia se necesita en cuestión de días, puede ser que la utilización de estos alimentos pre-

posicionados sea lo más adecuado en el corto plazo.   

Tanto la importancia de una movilización rápida como la rapidez relativa de cada modalidad va a depender 

de la situación y del implementador. 

g) Capacidad institucional 

De la misma manera que con el factor del tiempo, la preparación de la organización depende de cada 

implementador. En Guatemala, los implementadores principales ya han ganado experiencia en la entrega 

en especie y en la transferencia de efectivo. Los que han implementado vales invirtieron bastante energía 

en el levantamiento de sistemas modernos tecnológicos y operativos, lo que puede ser un factor 

importante al comparar la eficiencia en el uso de vales con la compra local para entrega en especie.  Este 

factor será importante a considerar para respuestas rápidas a emergencias súbitas, pero con un poco más 

de tiempo para la preparación de una intervención, no debe ser un factor principal para la selección de 

modalidad. 

h) Financiación / Donante 

Al igual que los implementadores, los donantes consideran los factores particulares de la situación, por lo 

que es difícil dar una impresión general de las preferencias de los donantes en Guatemala. Sin embargo, 

los donantes principales a la asistencia alimentaria en Guatemala siguen siendo USAID, ECHO, y donantes 



 

37 
LA ASISTENCIA ALIMENTARIA BASADA EN EL MERCADO EN GUATEMALA 

 

que aportan a través de las Naciones Unidas y su designada agencia, PMA30, y cada uno tiene dinámicas 

internas que influyen. ECHO se guía desde 2010 por su Política de Asistencia Alimentaria Humanitaria, a 

través de la cual ha expandido el uso de efectivo y vales a más de 50% de su asistencia alimentaria.31 

También declaran una fuerte preferencia por la compra local o, en segundo lugar, regional, cuando la 

distribución de alimentos en especie es la modalidad más apropiada.32   

USAID incorporó formalmente por primera vez en su Estrategia de Alimentos para la Paz 2016-2025 el 

uso de asistencia basada en presupuestos de efectivo, gracias a la nueva Ley Agrícola del 2014 que liberó 

varias limitaciones anteriores al uso de las alternativas a la entrega en especie de alimento estadounidense. 

Además, en 2016 la Ley de Seguridad Alimentaria Global autorizó de forma afirmativa el uso de efectivo 

para las respuestas a la inseguridad alimentaria humanitarias y de desarrollo, así dando un mandato claro 

a USAID para apoyar a estos programas.33 Estos cambios de política son relativamente recientes y hay 

incertidumbre sobre políticas futuras. La propuesta de presupuesto del presidente eliminaría los dos 

programas más grandes de asistencia de alimentos importados estadounidenses, la Ley Pública (PL) 480 

Título II y el programa McGovern-Dole, mientras que la recomendación de los dos comités del Congreso 

es expandirlos.34 Mientras el debate político continúa, el equipo técnico del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA), quién administra el programa McGovern-Dole, ha recomendado apoyar a 

pequeños proveedores locales en Guatemala a través de la compra local para distribución en especie (a 

escuelas), dentro de un llamado para propuestas que favorece a la importación de alimentos.35 Con una 

                                                           
30 El PMA es un implementador en Guatemala que tiene un espacio más amplio, por su afiliación con las Naciones Unidas y el 

canal especial que esto crea para donaciones de gobiernos, para crear sus propias políticas y estrategias técnicas de forma 
independiente de sus donantes. Por ejemplo, el gobierno de los estados unidos considera a PMA una “organización 
internacional privada” (PIO) lo cual implica un estilo de acuerdo de proyecto muy distinto y con menos influencia para la 
agencia donante sobre los fondos comparado con los acuerdos cooperativos que generalmente firman con organizaciones no-
gubernamentales, u “organizaciones voluntarias privadas” (PVO). Igual PMA ha pasado por una transición hacia el efectivo, 
iniciando en la primera década de los 2000, y llegando a distribuir el 25% de su asistencia en efectivo para el 2016, con la 
expectativa de que esta proporción vaya aumentándose (http://www1.wfp.org/food-assistance).  
31 “Humanitarian Food Assistance, ECHO Factsheet,” julio 2017, 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/food_assistance_en.pdf p. 1-2. 
32 “Humanitarian Food Assistance: From Food Aid to Food Assistance,” DG ECHO Thematic Policy Document n° 1, nov. 2013, 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/them_policy_doc_foodassistance_en.pdf, p. 6. 
33 “2016–2025 Food Assistance and Food Security Strategy,” Office of Food for Peace, Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/FFP-Strategy-FINAL%2010.5.16.pdf p. 3. 
34 Gregory Krieg and Will Mullery, “Trump's budget by the numbers: What gets cut and why,” CNN, 23 de mayo, 2017, 
http://www.cnn.com/2017/05/23/politics/trump-budget-cuts-programs/index.html y los informes de comité sobre 
apropiaciones regulares para agricultura, disponibles aquí: 
https://www.congress.gov/resources/display/content/Appropriations+for+Fiscal+Year+2018 revisado en enero, 2018. 
35 Presentación “USDA McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Notice of Funding Opportunity for 

FY 2018,” Reunión Pública, 18 de enero, 2018. Foreign Agricultural Service, USDA. 
https://apps.fas.usda.gov/fais/public/files/January%2018,%202018%20Public%20Meeting%20Presentation%20Slides%20on%2
0Notice%20of%20Funding%20Opportunity.pdf.  

http://www1.wfp.org/food-assistance
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/food_assistance_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/them_policy_doc_foodassistance_en.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/FFP-Strategy-FINAL%2010.5.16.pdf
http://www.cnn.com/2017/05/23/politics/trump-budget-cuts-programs/index.html
https://www.congress.gov/resources/display/content/Appropriations+for+Fiscal+Year+2018
https://apps.fas.usda.gov/fais/public/files/January%2018,%202018%20Public%20Meeting%20Presentation%20Slides%20on%20Notice%20of%20Funding%20Opportunity.pdf
https://apps.fas.usda.gov/fais/public/files/January%2018,%202018%20Public%20Meeting%20Presentation%20Slides%20on%20Notice%20of%20Funding%20Opportunity.pdf
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política interna tan compleja, 

solamente las licitaciones 

específicas pueden 

determinar las modalidades 

que serán financiadas en un 

dado caso.  

Otras políticas de 

financiamiento del donante, 

en particular las políticas de 

monitoreo y rendición de 

cuentas también pueden 

influir en la selección y el 

diseño de las modalidades. 

Expectativas o requisitos de 

monitoreo detallado 

incentivan una mayor 

supervisión y control sobre el 

uso del beneficio y hasta 

hacen más atractivo el uso de 

vales en vez de efectivo por las ventajas que ofrecen para el monitoreo. 

i) Políticas gubernamentales 

El Gobierno de Guatemala no tiene una política oficial alrededor de la asistencia alimentaria. Las leyes 

particulares que afectan a las modalidades de entrega no lo hacen de forma intencional, sino que las afectan 

de forma indirecta.  Ejemplos incluyen las leyes tributarias y el amplio mercado informal que no puede 

participar en proyectos de vales sin poner al implementador en riesgo de sanciones, así como el marco 

legal y bancario que utiliza el DPI para facilitar transacciones bancarias, a pesar de la falta de cobertura de 

este documento en particular en comunidades indígenas y con menores de edad.  

EL DINERO MANDA 

Para muchos implementadores, poder responder a una emergencia 
alimentaria depende de firmar un acuerdo con un donante. Para proyectos de 
emergencia, el proceso de diseño del proyecto y negociación de acuerdos va 
muy de la mano y se resuelve en un tiempo muy apresurado.  Los 
implementadores aprenden a leer las señales de sus donantes principales 
sobre expectativas y preferencias para facilitar el proceso. Simplemente no 
hay tiempo de introducir ideas nuevas. Las licitaciones también expresan las 
preferencias y los requisitos para los proyectos para suavizar el camino a la 
aprobación del financiamiento final. 

En los meses antes del proyecto ACCION, USAID pidió una propuesta de 
proyecto a PCI para responder a la crisis alimentaria en el occidente de 
Guatemala. Un gerente del proyecto ACCION expresó que había sido la 
primera vez en su experiencia que USAID pidiera un diseño de proyecto sin 
una preferencia de modalidad expresada. Anteriormente las solicitudes de 
proyecto incluirían un monto en toneladas de alimento, dirigiendo así a los 
implementadores a incluir en su diseño la entrega en especie de alimentos 
importados. Solo con un monto en dólares en los lineamientos del 
presupuesto, PCI sintió la libertad de diseñar un proyecto que no utilizaba 
alimentos importados. 
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La Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

(SESAN) tiene el papel de guiar la 

política y participación del 

gobierno en los proyectos de 

asistencia alimentaria. La 

administración de German 

González Díaz proyectó una 

actitud colaboradora y flexible 

hacia los donantes e 

implementadores y demuestra 

una apreciación por los cambios 

recientes en la implementación de 

la asistencia alimentaria.36  

El gobierno de Guatemala 

también es proveedor de 

asistencia social y ejecutor de 

proyectos de asistencia 

alimentaria a través del Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES) y el 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 

(MAGA). La entrega de bolsas de 

comida por el gobierno tiene la 

reputación de ser un canal para la manipulación política. Con la meta de mejorar la transparencia y 

combatir la corrupción, MIDES ha iniciado el uso de vales y entregas de efectivo condicionado en algunos 

de sus proyectos. Se considera que el uso consistente del DPI y la integración con el sistema bancario 

como intermediario confiable agrega otro nivel de verificación de datos. Sin embargo, MAGA, con el 

mandato más amplio de proveer asistencia alimentaria a todos los departamentos (menos el departamento 

de Guatemala), sigue con entregas en especie.37 

La investigadora observó una aceptación por los gobiernos locales de todas las modalidades y en algunos 

casos cooperación en facilitar el enlace con los mercados para los beneficiarios recibiendo efectivo. 

j) Infraestructura y servicios 

La infraestructura necesaria para programas de asistencia alimentaria dependerá de la modalidad. 

  

                                                           
36 German González Díaz fue reemplazado como Secretario de la SESAN por Juan Carlos Carías Estrada en enero del 2018. 
37 http://web.maga.gob.gt/visan/departamento-de-asistencia-alimentaria/  

ENTREVISTA CON EL SECRETARIO DE SESAN 

En una entrevista con la investigadora, el Secretario de la SESAN en ese 
momento, German González Díaz, expresó una perspectiva progresiva hacia 
la asistencia alimentaria. Apreció la utilidad de la asistencia alimentaria 
solamente en los casos de emergencia, viendo necesario un énfasis en 
estrategias de resiliencia y producción familiar en los programas de desarrollo 
y para enfrentar al problema de la desnutrición crónica. Considera 
insostenible e ineficiente la importación y distribución de alimentos, y se había 
interesado en el uso de vales y efectivo. Notó que las nuevas modalidades 
devuelven algo de dignidad a la gente, dándoles opciones de compra y 
proveyendo acceso a los alimentos locales de gusto y costumbre. A la vez, 
se interesaba por la posibilidad, en particular a través de los vales, de influir 
en la compra de alimentos más nutritivos, ayudando así a enseñar hábitos 
que pueden, en el largo plazo, apoyar a la disminución de la desnutrición 
crónica. Expresó la preocupación común del mal uso del efectivo en algunos 
casos, especialmente con la presencia del alcoholismo y también la 
posibilidad de que el uso de entregas de efectivo por el gobierno se podría 
politizar. Sin embargo, reconoció entre sus favoritos algunos proyectos que 
usan exclusivamente transferencias de efectivo. Dijo que el único requisito 
que pide SESAN de los implementadores es ser justo y transparente en su 
selección de beneficiarios, pero admitió su deseo de más medición de los 
cambios duraderos en las comunidades después de la intervención. Aparte 
de demostrarlo con apartar tiempo de participar en esta sistematización, el 
Secretario afirmó de nuevo su deseo de trabajar en conjunto con las 
comunidades y los implementadores para mejorar la seguridad alimentaria. 

http://web.maga.gob.gt/visan/departamento-de-asistencia-alimentaria/
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Figura 6: Infraestructura y servicios necesarios según modalidad 

 Alimento 

importado 

Alimento por 

compra local 

Vales Efectivo 

Carreteras 

principales 

(hasta la 

cabecera 

municipal) 

Afectará el costo 

de transporte de 

los alimentos  

Puede determinar 

oferta local 

disponible o 

transporte de 

alimento comprado 

de un vendedor 

central 

Afecta 

movilización de 

personal para 

entrega de tarjetas 

y tecnología para 

proveedores 

Afecta al buen 

funcionamiento de 

los bancos y 

mercados a nivel 

municipal 

Carreteras 

secundarias 

(hasta las 

comunidades) 

Afectará el costo 

de transporte de 

los alimentos 

Afectará el costo 

de transporte de 

los alimentos 

Afecta capacidad 

de los 

beneficiarios llegar 

a la cabecera 

municipal 

Afecta capacidad 

de los beneficiarios 

llegar a la cabecera 

municipal 

Mercados 

públicos y 

comercio general 

No aplica Solamente ayuda si 

los vendedores son 

formales 

No aplica Necesario que 

estén funcionales y 

estables 

Proveedores 

formales 

No aplica Necesarios para la 

compra directa 

Necesarios para 

negociar puntos de 

canje 

Apoya a la 

estabilidad de 

precios, pero no 

necesarios 

Bancos y 

proveedores de 

servicios 

financieros 

No aplica Solo necesario para 

el pago de 

proveedores y 

transportistas 

Solo necesario 

para el pago de 

proveedores 

Necesarios para 

distribución segura 

de efectivo 

Energía eléctrica No aplica Puede afectar 

capacidad de 

proveedores 

Puede afectar 

capacidad de 

proveedores, 

equipo de vales se 

debe cobrar 

Afecta el buen 

funcionamiento de 

bancos y mercados 

Señal de 

voz/mensajes de 

celular 

Importante para 

coordinación en 

la comunidad 

Importante para 

coordinación en la 

comunidad 

Importante para 

coordinación con 

los grupos de 

beneficiarios 

Importante para 

coordinación con 

los grupos de 

beneficiarios 

Señal de datos 

de celular 

Ayuda en el 

traslado de datos 

de monitoreo 

Ayuda en el 

traslado de datos 

de monitoreo 

Importante para 

facilitar el 

movimiento de 

datos para el canje 

No aplica 

Conexión de 

internet 

No necesaria 

fuera de la sede 

de operaciones 

No necesaria fuera 

de la sede de 

operaciones 

No necesaria fuera 

de la sede de 

operaciones 

Afecta el 

funcionamiento de 

los bancos 

Bodegas seguras 

e higiénicas 

Necesarias a 

nivel de 

comunidad, en 

puntos 

intermedios de 

distribución, y en 

el punto de la 

importación 

Necesarias a nivel 

de comunidad, y 

dependiendo del 

lugar de compra, 

un punto 

intermediario 

No aplica 

(responsabilidad 

de los 

proveedores) 

No aplica 
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En casos de proyectos de desarrollo y de emergencias de inicio lento que no tienen un impacto inmediato 

en la infraestructura y servicios, se puede estimar que las condiciones son aptas para cualquier modalidad. 

Hay pequeñas variaciones en la señal de celular, las condiciones generales de las carreteras, el tamaño y 

complejidad del mercado a nivel municipal y la diversidad (o no) de servicios financieros.  En este caso, 

con la infraestructura y servicios disponibles, se considera sabio aprovecharlos para evitar duplicación y 

utilizar las economías de escala de los actores existentes para reducir los costos. Es decir, siempre y 

cuando la cadena de suministro de productos del sector privado esté llegando a los municipios, resultará 

más eficiente aprovecharla, focalizando la compra de alimentos en los municipios, en vez de duplicarla con 

una nueva red de distribución de alimentos desde un punto central. 

 

k) Impacto secundario 

Uno de los principales argumentos en contra de la importación de alimentos para respuestas humanitarias 

y de desarrollo es que su impacto secundario sobre el mercado local puede ser dañino. Aunque se puede 

mitigar, el argumento siempre insiste en que no se aprovecha la oportunidad para impulsar el mercado 

local, al no comprar en él.  

ACERCANDO EL MERCADO A LAS COMUNIDADES 

La mayor desventaja para los beneficiarios de las modalidades de vales y efectivo en Guatemala en este momento es la 
necesidad de movilizarse de sus comunidades para recibir el beneficio. La costumbre con las entregas de alimentos en 
especie era transportar el alimento hasta la comunidad y realizar la distribución allí. Ahora el centro de la entrega es la 
cabecera municipal, donde están al menos una sucursal de la entidad financiera, los proveedores formales que pueden 
participar en un sistema de vales y el mercado público. Las comunidades pueden estar a tres horas en carro y generalmente 
los COCODES tienen que organizar un transporte especial para los beneficiarios los días de distribución. 

¿Habrá alternativas mejores en el futuro? La red de “cajas rurales” de Banrural suena prometedora para distribuciones de 
efectivo, pero no tienen la capacidad diaria para los montos promedios, entre otras barreras. Nuevas compañías de 
transferencias móviles sufren igual o peores debilidades y todavía llevan una tarifa mucho mayor. Los mercados en las 
comunidades también son muy variables y pueden limitar las opciones de compra a los beneficiarios (muchos bajarían a la 
cabecera municipal al menos una vez al mes de todos modos a comprar). En la aldea de Marimba, Camotán, la coordinación 
con el banco de granos comunitario ha permitido a los beneficiarios del proyecto de asistencia por efectivo de PMA comprar 
granos básicos confiables y a un buen precio desde su comunidad. Aunque no se ha implementado, sería interesante probar 
el canje de vales a nivel de comunidad. Como al menos una compra mínima estaría garantizada, ¿sería posible convencer a 
un proveedor transportar su producto a una comunidad para una venta puntual? 
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En Guatemala, la selección entre una 

compra local directa, el uso de un vale, y la 

entrega de efectivo determina qué parte 

del mercado local siente el impacto 

secundario positivo de un aumento en la 

compra.  En la compra local directa y con 

los vales, los proveedores formales se 

consideran los únicos elegibles para los 

contratos para evitar sanciones del 

régimen tributario a los implementadores. 

Los proveedores de grande escala 

generalmente salen favorecidos con la 

compra directa (por su capacidad de 

ofrecer precios más bajos por grandes 

cantidades) y los medianos se favorecen 

con los vales por sus instalaciones a nivel 

municipal y su capacidad de proveer las 

cantidades necesarias de productos en 

cada localidad. Aunque los beneficiarios siempre pueden comprar de los proveedores formales, los 

proyectos de entrega de efectivo les dan la libertad de comprar en los mercados generales de 

comerciantes informales. Así el efectivo apoya a que los impactos secundarios positivos del programa 

caigan sobre los pequeños comerciantes.  Para algunos proyectos, este es un impacto indirecto pero 

importante para el mismo proyecto. Se observó, por ejemplo, cómo los beneficiarios de un proyecto de 

PMA quienes estaban empezando a comercializar huevos o productos de su huerto lograron encontrar 

clientes entre los beneficiarios de un proyecto de asistencia alimentaria por entrega de efectivo.  

3. Limitaciones en la matriz de decisiones 

Usar una matriz para consolidar información sobre diferentes factores antes de tomar una decisión puede 

simplificar una situación compleja, pero con su sencillez, necesariamente ignora casos extremos, y no 

puede reemplazar al sentido común. Algunas debilidades en esta matriz (y comunes en todas las matrices) 

son importantes de recordar: 

• La priorización de “uno, dos o tres” es una gran simplificación, y es posible que algunos factores 

no tengan ninguna importancia en cierto caso (“cero”) y que otros sean tan importantes que 

puede hacer inconsecuentes a los otros. Por ejemplo, si el donante insiste en que se debe de 

hacer entregas en efectivo, el hecho de que la organización tenga una capacidad baja en esa área 

no va a contrarrestar la influencia del donante y hará inconsecuentes los factores de riesgos, 

costos, género, plazo, etc. El análisis del resto de los factores siempre contribuye al diseño de 

estrategias de mitigación de cualquier impacto negativo del efectivo, pero ya no influye tanto en 

la decisión en sí. 

• El contenido del análisis presentado aquí como ejemplo representa el ambiente de proyectos de 

emergencia de inicio lento y de desarrollo observado durante el momento de la sistematización, 

a mediados del 2017. Tendrá una fecha de expiración gradual con el cambio de tecnologías, actores 

en el mercado financiero, economía rural en Guatemala, migración y urbanización. También es 

INSPIRANDO EMPRENDEDORES 

Cuando el proyecto PAISANO de Save the Children y PCI cambió su 
modalidad de alimentos importados a efectivo, las participantes de la 
comunidad de Tzisbij, Jacatenango vieron una oportunidad. Ya 
organizadas en un grupo de ahorro por el programa Mujeres 
Empoderadas, decidieron juntar sus transferencias para negociar 
compras semanales de frutas y verduras. Cada familia participante 
tenía que comprometerse a comprar una canasta específica cada 
semana y los precios “de venta” se fijaban al nivel del mercado 
municipal. Luego, el grupo negociaba con los mayoristas para que 
entregaran la compra directamente a la comunidad a precio “de 
compra por mayor”. Los miembros del grupo de ahorro quienes 
pusieron el capital para la compra han ganado 500 quetzales al mes, 
mientras los participantes reciben alimentos frescos entregados a su 
comunidad a precios que pagarían en el mercado municipal, sin gastar 
tiempo y dinero en transporte. Este primer grupo inspiró a varios más 
y ahora aconseja a nuevos grupos para negociar con mayoristas. 
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nada más que un punto de referencia y no pretende describir la situación específica de ningún 

proyecto futuro, eso será el trabajo del diseñador del siguiente proyecto. 

• La matriz y análisis preliminar casi no llega a los casos de emergencias súbitas, y puede dejar 

irrelevante tanto al contenido ofrecido como ejemplo, como a la matriz en sí.  Para ese caso se 

ha desarrollado una herramienta simple para determinar si existen las condiciones después de una 

emergencia súbita para el uso de más modalidades basadas en el mercado. Como el análisis 

genérico muestra que hay muchos beneficios para Guatemala en el uso de transferencias de 

efectivo, es racional usar esa modalidad como punto de partida, pero para ser utilizado, el efectivo 

también depende del buen funcionamiento del mercado local. 

4. Efectivo con las condiciones adecuadas 

En condiciones normales en Guatemala, los mercados municipales tienen la capacidad de suplir las 

necesidades de las comunidades aledañas siempre y cuando los compradores tengan dinero para gastar.  

En muchas emergencias, y durante los proyectos de desarrollo, el problema no es la falta de alimentos, es 

la falta de dinero para comprar.38 Se observó en varios proyectos que la entrega de efectivo es mejor 

recibida por los beneficiarios y más sencilla de administrar para los implementadores. La clara preferencia 

expresada por los participantes y personal del proyecto por mayor libertad de compra y mayor sencillez 

en la distribución es un buen instinto para maximizar la utilidad del beneficio. La transferencia de efectivo 

reduce los costos administrativos y permite al beneficiario seleccionar lo que más necesita. Esto tiene 

como principio que cada beneficiario sabe mejor que los diseñadores o implementadores del proyecto 

sus necesidades particulares en cada momento. Reconoce que la diversidad y complejidad de cada familia 

hace imposible que un proyecto pueda predecir y personalizar la canasta perfecta para cada una.  Además, 

permite aprovechar los impactos secundarios en los mercados locales más relevantes a los mismos 

beneficiarios metas—los productores a pequeña escala. Así que la recomendación principal proveniente 

de la sistematización es usar el efectivo siempre que las condiciones lo permitan. 

Recomendación: Usar efectivo siempre que las condiciones lo permitan. 

Aunque los mercados municipales tienen sus deficiencias, las desventajas de las otras modalidades son 

suficientemente consistentes y predecibles que no siempre es necesario reconsiderarlas para cada caso.  

Los vales, aún con pocas restricciones, limitan las compras al sector formal en Guatemala, dejando afuera 

a pequeños proveedores que pueden ampliar mucho más las opciones a bajos costos. Los sistemas 

modernos de vales son más complejos y costosos de administrar que el efectivo. La experiencia práctica 

de uso de vales en el área rural de Guatemala demuestra otras limitaciones en mercados municipales con 

pocos proveedores, donde sistemas de vales pueden fácilmente convertirse en entregas de canastas de 

alimentos en vez de un programa de vales abiertos.39 La ventaja más clara de un sistema de vales para los 

                                                           
38Barrett, Christopher B., Robert Bell, Erin C. Lentz and Daniel G. Maxwell, “Market Information and Food Insecurity Response 

Analysis,” USAID, feb. 2009, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnads361.pdf. 
39 En los municipios del departamento de Guatemala, MIDES ha logrado el uso de un vale (tarjeta de débito acompañado por 
boletos físicos en cada tienda) sin la organización de eventos para su uso, y con la libertad de seleccionar entre varias tiendas 
de alimentos. El número de tiendas en cada municipio todavía es limitado, pero MIDES tiene planes para ampliar la lista de 
tiendas certificadas para asegurar una competencia sana de mercado. MIDES limita la compra a 10 productos básicos, pero el 
beneficiario decide la cantidad de cada producto. 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnads361.pdf
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proyectos es el sistema de monitoreo de compras incorporado; sin embargo, una revisión cuidadosa del 

uso de la información de compras puede sugerir alternativas adecuadas. 

La entrega de alimentos en especie trae consigo una operación de transporte, almacenamiento y 

distribución mucho más fuerte y costosa, lo cual aumenta el incentivo de simplificar la canasta entregada, 

limitando el número de productos y creando una canasta estándar a base de un cálculo de la necesidad 

nutricional promedio. Resulta muy complicado adaptar a lo particular de cada familia aún en la manera 

más básica como el número de miembros, sin considerar otros detalles de edad, género, problemas de 

salud, estado nutricional, disponibilidad de alimentos complementarios en la casa o en la escuela, gustos, 

necesidades de higiene, alergias, etc. En Guatemala, la mayoría de las experiencias con la entrega de 

alimentos en especie ha sido con alimentos importados, que implican aún más operaciones de trámites de 

aduana, medición y empaque. El personal de los proyectos visitados tenía numerosas historias sobre cuán 

tedioso era medir y empacar bodegas llenas de quintales y barriles de alimentos ajenos al gusto local. 

Aunque puede ser difícil rechazar alimento donado del exterior, la mayoría de los participantes en esta 

sistematización prefería alternativas a la importación de alimentos del exterior. 

Las excepciones más prominentes son: 

• las primeras semanas después de una emergencia súbita que destruye la capacidad del mercado 

nacional de proveer alimento aún a los que tienen efectivo para gastar; y 

• alimento terapéutico que, en el caso de Guatemala, se aplicaría solamente como parte de un 

cuidado intensivo individual por los servicios de salud. 

También hay condiciones necesarias para que las transferencias de efectivo sean factibles y adecuadas.  

Especialmente después de una emergencia súbita, es importante reconocer que puede haber cambios 

radicales en las condiciones locales en municipios y comunidades afectadas. En Guatemala, las preguntas 

más claves para determinar la factibilidad básica de las transferencias de efectivo son: 

• ¿Están operando los mercados y tiendas municipales? ¿Están relativamente estables los precios? 

• ¿Están operando las sucursales municipales de servicios financieros? ¿Hay forma de hacer llegar el 

efectivo a los beneficiarios? 

• ¿Está abierto el camino de los participantes a la cabecera municipal y hay transporte disponible? 

• ¿Tienen los participantes suficiente protección en la cabecera municipal y hasta llegar a sus 

comunidades, para su efectivo y/o sus compras? 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “no”, el proyecto debe considerar entregas de alimentos 

en especie, posiblemente a nivel de comunidad, mientras las condiciones se mejoran. Si la respuesta es 

“parcialmente” el proyecto puede considerar una mezcla apropiada de modalidades según las condiciones 

específicas de cada lugar. 

También hay que considerar la preparación de los distintos actores para que la transferencia de efectivo 

sea aprovechada a tiempo y para cumplir los objetivos del proyecto.  Aunque hay formas de mitigar la 

falta de preparación, es posible que el esfuerzo y tiempo requerido sea demasiado o ponga en riesgo el 

éxito del proyecto. Por eso es importante contestar las preguntas claves de preparación antes de decidir 

por el uso de transferencias de efectivo: 
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• ¿Hay venta a nivel municipal de los productos principales que necesitan los participantes? ¿Tienen 

la capacidad los vendedores de aumentar su oferta para suplir la nueva demanda que causará el 

proyecto sin aumentar sus precios? 

• ¿Tienen experiencia los participantes con el manejo de la cantidad de efectivo previsto? 

• ¿Consideran los participantes que es mínima la inconveniencia de venir a la cabecera municipal 

para recibir asistencia? 

• ¿Tienen los participantes o sus delegados DPI (y/o otros documentos requeridos) para poder 

retirar efectivo del proveedor de servicios financieros? 

• ¿Tiene el implementador un acuerdo preestablecido con un proveedor de servicios financieros 

para efectuar las transferencias? 

• ¿Acepta el donante el nivel de monitoreo de la utilización del beneficio que será posible con las 

transferencias de efectivo? 

Cuando un implementador está considerando dar asistencia alimentaria en Guatemala, puede usar la 

herramienta “Precondiciones para el uso de efectivo como modalidad principal de asistencia alimentaria 

en Guatemala”, parte de la Herramienta para Selección de Modalidades en Anexo B, para hacer esta 

determinación de barreras o riesgos extraordinarios con el uso de efectivo.40 

 

IV. Decisiones de diseño 
La selección de modalidad es una decisión entre muchas que los implementadores deben tomar en el 

diseño de proyectos de emergencia y desarrollo. La sistematización también observó la integración de 

distintos elementos de diseño en los proyectos visitados y estudiados y presentará observaciones sobre 

la condicionalidad, la restricción del beneficio, la comunicación para el cambio de comportamiento, el 

monto del beneficio, la selección de proveedores, y el uso de la tecnología en los proyectos de asistencia 

alimentaria.  

Recomendación: Recordar que la selección de modalidad es una entre muchas decisiones de 

diseño y factores externos que van a influir en el éxito, eficiencia, e impactos secundarios del 

proyecto. 

A. Condicionalidad 

En Guatemala hay una fuerte preferencia por vincular la asistencia alimentaria con ciertas 

condicionalidades, pero entre proyectos hay grandes diferencias en el propósito, tipo, peso e importancia 

del cumplimiento de las distintas condiciones impuestas.  

 

 

                                                           
40 Esta herramienta ha sido alineada con la “Lista de verificación: ¿Es la entrega de efectivo viable?” de IFRC disponible aquí: 

http://rcmcash.org/es/caja-de-herramientas/, Módulo 3 Análisis de Respuesta, documento 1.2.1. 

http://rcmcash.org/es/caja-de-herramientas/
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Definición: Condicionalidad 

Imposición de tareas que deben ser cumplidas por un beneficiario antes de recibir un beneficio 

directo de asistencia. 

Para la mayoría de los implementadores, las condiciones son consideradas como una forma de darle 

dignidad a los beneficiarios haciéndoles ganar su beneficio con alguna acción propia, en vez de simplemente 

recibir. También es común utilizar la condicionalidad para impulsar un cambio de comportamiento, usando 

el beneficio como incentivo. En otros contextos, la condicionalidad es interpretada como una forma de 

castigar o llamar la atención hacia aquellos que son vulnerables y así posiblemente robarles su dignidad, 

pero en Guatemala hay un consenso al contrario. Fue posible observar este fenómeno en un proyecto de 

emergencia del PMA que imponía condiciones estrictas de horas de trabajo comunitario, proyectos 

productivos a nivel de hogares y capacitación para recibir un beneficio entregado en efectivo. Los 

participantes compartían con orgullo sus proyectos y aprendizaje, siempre agradeciendo también la 

asistencia directa.41 Aunque no es tan común en Guatemala una condición así que requiere tanta inversión 

de tiempo de los beneficiarios, casi todos los proyectos observados tenían algunas condiciones para poder 

recibir la asistencia alimentaria. Monitorear, documentar y administrar los beneficios a base del 

cumplimiento de condiciones es un reto (y un gasto) para todo proyecto y el énfasis en confirmar el 

cumplimiento parece depender del nivel de incumplimiento percibido y la importancia del cumplimiento 

para el logro de las metas del proyecto. Además, hay un costo para el beneficiario, pues la condición es 

una tarea nueva, y hace que sea importante no sobrecargarlo, en especial porque generalmente la carga 

cae sobre las mujeres. 

1. Capacitación 

Sin duda la condición más común en los proyectos de asistencia alimentaria es la participación en 

capacitaciones sobre nutrición, salud e 

higiene. Es tan común que muchos 

implementadores no lo consideran como 

condición, aunque sí requieren la 

participación para poder recibir el 

beneficio. Se ha comprobado que 

condicionar el beneficio a la participación 

en sesiones del proyecto es la forma más 

sencilla y confiable de asegurar la 

asistencia en estas sesiones, y así lograr 

que los participantes escuchen los 

mensajes claves de cambio de 

                                                           
41 Es imposible conocer mediante una rápida observación cómo se sienten los actores en un proyecto, especialmente los que 

son más marginados y con mucho que perder si dicen algo “equivocado”. Para aprender más a profundo la experiencia de los 
participantes en proyectos con condicionalidad, se requiere un estudio mucho más enfocado, con grupos focales y entrevistas 
privadas con suficiente tiempo para ganar la confianza y la apertura. 

HIGIENE Y VERDURAS 

En el Sector 3 de La Hamaca, San Idelfonse de Ixtahuacán, Matilde M. 
participa en el proyecto ACCION de PCI como Madre en Acción.  
Durante el canje de vales en el salón municipal, ella cuenta que la parte 
más impactante del proyecto es ver cómo la gente de su comunidad 
está limpiando sus casas y solares, recolectando la basura y lavándose 
las manos después de aprender del proyecto cómo las enfermedades 
se transmiten por la suciedad en el hogar.  También cuenta 
orgullosamente de la cosecha de rábanos que ya tuvieron en su jardín 
comunitario y que ahora están a la expectativa de muchas otras 
verduras gracias a las semillas y la instrucción de los técnicos del 
proyecto. Para ella, la capacitación integrada al proyecto no parecía 
condición, sino una oportunidad de apoyar a crear cambios duraderos. 
Cuando se le pregunta si las familias continuarán con los nuevos 
hábitos después de que termina el proyecto, su respuesta es clara y 
casi incrédula de la pregunta: “Siempre que sea para el bien de sus 
hijos, las madres harán lo necesario.” 
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comportamiento.42  Dentro de esta estructura de sesiones comunitarias, también se abre una plataforma 

para otras condiciones que pueden animar al uso del beneficio para los fines del proyecto, como la 

preparación de listas de compra antes del día de la entrega y la firma de acuerdos entre parejas y el 

proyecto para impulsar ciertos comportamientos para mejorar la nutrición y salud familiar. Un presidente 

de COCODE comentó que gracias a las sesiones de nutrición de PMA en su comunidad, “uno se vuelve 

consciente de poner atención a la comida.” Estos métodos de guiar el uso del efectivo a través de sesiones 

de capacitación obligatorias son alternativas flexibles a las restricciones de compra por vales o entregas 

en especie. También pueden complementar las restricciones para hacerlas más efectivas. En varios eventos 

de canje de vales en Huehuetenango, las madres de familia expresaron su satisfacción por los esfuerzos 

del proyecto de introducirles nuevas recetas para la Incaparina, una harina fortificada de producción 

nacional incluida en la canasta fija, pero de poco conocimiento local antes del proyecto. Agregar estas 

capacitaciones extiende el impacto del proyecto a la alimentación familiar y las relaciones de pareja más 

allá del proyecto. 

Los proyectos de desarrollo pueden extender la condicionalidad a la participación en varias actividades 

centrales del proyecto, restando importancia a la asistencia alimentaria en sí, dejándola más cómo un 

gancho para incentivar la participación. 

2. Interacciones con el centro de salud (y sistema de educación) 

Para proyectos enfocados en nutrición, evitar enfermedades en niños vulnerables, siendo la diarrea una 

causa principal de la desnutrición aguda, es un complemento importante a la asistencia alimentaria. Algunos 

proyectos han incorporado ciertas condiciones de salud infantil a su diseño, como cumplir con el 

calendario de vacunas del Ministerio de Salud y participar en una medición de peso y talla cada mes (o por 

el personal del proyecto o por el centro de salud local).  Las dificultades que han encontrado con esta 

estrategia son la inconsistente provisión de servicios de salud pública y el conflicto interno sobre cuándo 

cortar los beneficios a una familia cuando la falta de atención a la salud de los niños aumenta su 

vulnerabilidad y necesidad del proyecto. 

Aunque no fueron observados directamente en esta sistematización, es importante notar que tanto 

implementadores privados como el gobierno de Guatemala han utilizado transferencias de alimentos y 

efectivo condicionadas a la asistencia de los niños a citas regulares con el punto de salud (especialmente 

para vacunación) y a la escuela a gran escala. Como intervención independiente a escala, el mayor reto es 

documentar el cumplimiento de las condiciones y administrar los beneficios con base en este monitoreo, 

efectivamente cortando beneficios cuando no hay cumplimiento. 

                                                           
42 En el proyecto Superamos de CRS, se documentó que la participación en sesiones de capacitación aumentó de 66% a 99% 
después de la primera ronda de transferencias cuando algunos no recibieron su beneficio y así todos los participantes 
internalizaron que la participación es una condición para recibir su vale y transferencia de efectivo. 
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3. Trabajo 

En Guatemala la entrega de asistencia 

alimentaria a cambio de trabajo es común y 

usado tanto en proyectos de desarrollo  en 

como humanitarios.  Estos proyectos pueden 

dirigir la asistencia/incentivo alimentario 

hacia la población meta directamente, como 

es más común con el trabajo físico en 

proyectos comunitarios, de reactivación de 

medios de vida rurales, y protección de 

suelos y agua en terrenos de cultivo. Los 

proyectos pueden usar la asistencia 

alimentaria como un simple incentivo para 

compensar el trabajo de voluntarios y/o 

líderes comunitarios que no necesariamente 

son parte de la población más vulnerable. 

Esto se observó en proyectos de desarrollo, 

y se supone que es por la necesidad de 

mantener la dedicación de personas 

calificadas a un trabajo voluntario más 

complejo durante un tiempo mucho más 

largo, comparado con los proyectos de 

emergencia. Aunque en el pasado se ha entregado asistencia alimentaria en especie condicionada al trabajo, 

todos los proyectos actuales con condiciones de trabajo están entregando efectivo. 

A pesar de la carga administrativa adicional que implica aplicar una condicionalidad a la asistencia 

alimentaria, casi todos los implementadores encontraban importante aprovechar el interés de los 

beneficiarios en recibir ayuda para ganar su participación en otras actividades que apoyaban a los objetivos 

del proyecto. Todos afirman que el hecho de dar algo para recibir algo (especialmente cuando el esfuerzo 

dado también da beneficio directo) ofrece un trato más digno a los beneficiarios, convirtiéndoles en 

“participantes.”  Esta perspectiva se puede escuchar directamente de los participantes. 

“Para nosotras las mujeres, el proyecto ha sido nuestra motivación para trabajar. A veces no 

sabemos por dónde empezar, pero el proyecto nos guía.” – Participante proyecto PMA, Plan 

de Jocote, Chiquimula 

En casos de emergencia de inicio lento cuando los medios de vida son los más afectados, ofrecer asistencia 

alimentaria a cambio de trabajo voluntario puede ser muy bien recibido en las comunidades como una 

oportunidad de trabajo pagado. Todos los implementadores se sentían cómodos haciendo excepciones 

de las condiciones de casos especiales para así resolver cualquier situación en que la condición impediría 

que el beneficio del proyecto llegara a una familia con necesidad. También reconocen que, especialmente 

para los hombres, puede haber oportunidades de trabajo por jornales y para evitar reemplazar esta fuente 

de ingreso crean flexibilidad en los jornales de trabajo del proyecto para animar a que sea un trabajo extra. 

No es sorprendente en un ambiente de pobreza y desnutrición crónica que la entrega de asistencia 

INCENTIVANDO Y COMPENSANDO EL 

VOLUNTARIADO 

PAISANO es un programa nutricional de cinco años que requiere 
el apoyo continuo de varios tipos de voluntarios en cada 
comunidad para reforzar el trabajo con los beneficiarios.  Para 
incentivar a los voluntarios a hacer y cumplir el compromiso con 
el proyecto, PAISANO da un bono regular.  Las Madres Líderes 
y líderes agrícolas reciben 500 quetzales mensuales a cambio 
de dar charlas y demostraciones, y visitar a los beneficiarios 
directos para ofrecer ayuda personalizada y monitorear su 
progreso.  Promotores y miembros de los Comités Comunitarios 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (COCOSAN) reciben 265 
quetzales cada dos meses para incentivarles a seguir su función 
organizativa en el proyecto. 

PMA une los conceptos de beneficiario y voluntario por medio de 
condicionar su beneficio mensual a cada beneficiario que dedica 
un número de horas definidas a proyectos pequeños en la 
comunidad. Aunque algunos proyectos son personales (siembra 
de jardines personales o construcción de cajas aboneras 
familiares), muchos son comunitarios que benefician a más que 
al beneficiario particular. 
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alimentaria sea simplemente una parte del proyecto integrado con intervenciones complementarias. 

Vincular estas intervenciones a través de la condicionalidad se ha vuelto un elemento estándar de diseño. 

B. Restricciones 

Una de las principales características que diferencia a las modalidades es su nivel de restricción o libertad 

dado al beneficiario sobre cómo utilizar el valor monetario de la ayuda. Sin embargo, dentro de cada 

modalidad hay una gran variedad de formas de restringir o liberar el uso del beneficio. 

Definición: Restricción 

Una limitación explícita de las opciones que tiene el beneficiario para usar su beneficio de 

asistencia directa.  

No es necesario tener un control directo sobre el uso del beneficio para aplicar una restricción. Y aunque 

sería inusual, es posible tener un control directo sin aplicar una restricción, como sería el caso de entregar 

alimentos en especie y comunicar a los beneficiarios que son libres de vender los alimentos si prefieren el 

dinero.  

La aplicación de una restricción empieza con el uso esperado o deseado del beneficio, pero se vuelve 

restricción cuando se comunica como regla y se fortalece cuando se aplica control directo o sanciones 

para hacerla cumplir. Los proyectos deben decidir si van a aplicar alguna restricción y con qué fuerza se 

hará cumplir. 

Figura 7: Restricciones, controles y sanciones observadas 

Restricciones Observadas Controles y sanciones observados 

• Comprar solamente 

alimentos 

• Comprar de una lista 

limitada de alimentos 

• Comprar una canasta 

específica de alimentos 

• No gastar el beneficio en 

alcohol o tabaco 

• Comprar una variedad de 

alimentos con un balance 

nutricional saludable 

• No entregar el beneficio al 

esposo o pareja 

• Con vales, autorizar al proveedor una canasta fija por 

beneficiario 

• Con vales, controlar los productos y/o cantidades permitidas 

con el proveedor, pero con opciones  

• Entregar una lista de compras (o varias) aprobada(s) con el 

beneficio 

• Firmar un acuerdo con el beneficiario o pareja 

• Revisar y aprobar una lista de compras antes de entregar el 

beneficio 

• Revisar las compras hechas después de entregar el beneficio 

• Organizar un mercado especial y dirigir allí a los beneficiarios 

• Supervisar la compra dentro del mercado  

• Movilizar al COCODE u otra autoridad comunitaria para 

monitorear el cumplimiento de las restricciones 

• Amenazar con quitar el proyecto al beneficiario o a la comunidad 

Los proyectos observados implementaban varias restricciones y varios controles y sanciones para hacerlas 

cumplir. En algunos casos, los controles y sanciones no necesariamente venían del diseño del proyecto, 

pero habían surgido a raíz de la participación de contrapartes, en particular el gobierno municipal y los 

COCODE. Para los proyectos, esto significa que la simple comunicación de una restricción puede resultar 

en controles y sanciones fuera de sus manos. Es importante considerar los impactos negativos sobre el 

tejido social del uso de presión social o amenazas de cancelar un beneficio. Es decir, imponer una 

restricción con sanciones o monitoreo social o comunitario puede crear conflicto e inseguridad para los 
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beneficiarios o el personal del proyecto. Tomar decisiones anticipadas sobre cómo el proyecto quiere 

tratar estos temas y comunicar claramente con todas las contrapartes es muy importante para asegurar 

que la experiencia de los beneficiarios corresponda al diseño del proyecto y evita el conflicto.  

Es importante recordar que la aplicación de restricciones, especialmente con controles y sanciones 

fuertes, puede perjudicar una relación colaborativa entre el proyecto y el beneficiario. Aunque los 

beneficiarios no se molesten con las restricciones y entiendan su utilidad, las restricciones refuerzan el 

desbalance de poder. Esto debe ser considerado si el proyecto busca capacitar a los beneficiarios para que 

ellos sean protagonistas para su recuperación o desarrollo. Permitir y respetar su voluntad y autonomía 

en el uso de su beneficio puede ser una forma de crear un ambiente colaborativo para otras actividades 

complementarias del proyecto. 

En teoría, si el proyecto responde a una necesidad alimentaria real y prioritaria para los beneficiarios, y 

los beneficiarios son seleccionados con base en esta necesidad específica, ellos tendrán una motivación 

interna para utilizar su beneficio para los usos que también busca el proyecto, y alimentos que mejorarán 

su nutrición familiar. Así las restricciones se pueden volver redundantes.  

La investigadora ofrece ahora una recomendación más amplia de continuar la transición hacia mayor 

libertad de decisión para los participantes. Cuando cumplir los objetivos del proyecto requiere un cambio 

de comportamiento de parte de los participantes, la recomendación es usar estrategias de comunicación 

en vez de control. 

Recomendación: Continuar la transición hacia mayor libertad de decisión para participantes, 

usando comunicaciones para el cambio de comportamiento para lograr metas vinculadas al 

uso del efectivo. 

La libertad de compra en proyectos basados en el mercado, es considerada la mejor forma de maximizar 

el beneficio para cada familia que participa. Además, los participantes seleccionados para recibir asistencia 

alimentaria están pasando por etapas de recuperación y desarrollo individual que requieren que ellos 

fortalezcan sus propias habilidades de toma de decisiones, se adapten a nuevas circunstancias y muchas 

veces que busquen nuevos medios de vida. Ese fortalecimiento y empoderamiento debe ser priorizado en 

el diseño de los proyectos de asistencia. Los participantes entrevistados tenían preferencia por los 

elementos de los proyectos que les daban opciones y libertad de compra. Estructuras de apoyo (guías de 

compra, demostraciones de recetas) y comunicación que incite a los participantes hacia ciertos usos del 

efectivo (charlas nutricionales y de higiene) crean una relación constructiva entre el implementador y los 

participantes y tienen el potencial de crear hábitos más duraderos. 

Otra filosofía que adoptar para sacar los beneficios de la libertad del efectivo y a la vez buscar metas 

específicas en cuanto a nutrición o crecimiento infantil, es ver la situación de desnutrición o hambre a 

causa de una emergencia como un resultado de varios factores, cada uno necesitando una intervención 

distinta. La pobreza o pérdida de un medio de vida, la falta de dinero o ingreso es el factor contribuyente 

a la desnutrición o hambre recurrente que la transferencia de efectivo o vale trata de aminorar. Los 

comportamientos financieros, de compra y de consumo son factores contribuyentes a la desnutrición o 
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hambre que requieren otras intervenciones que llegan a la raíz de estos comportamientos. De esta forma, 

cada familia puede mejorar sus habilidades para manejar dinero y priorizar alimentos nutritivos, y a la vez 

personalizar su beneficio monetario a su familia y necesidades más urgentes. 

C. Comunicación para el cambio de comportamientos 

Los proyectos de asistencia alimentaria en Guatemala necesariamente integran algún componente de 

educación nutricional. La problemática de la desnutrición crónica en Guatemala va más allá de emergencias 

puntuales y se considera que la falta de conocimiento, conciencia y hábitos nutricionales contribuye a la 

persistencia de la desnutrición en las áreas rurales. 

Entre las actividades más apreciadas por los beneficiarios, están las demostraciones de preparación de 

recetas de comidas. Muchos estaban entusiasmados por compartir cómo habían aprendido nuevas formas 

de preparar las comidas. Apreciaban poder hacer cambios en su cocina que ayudaban a los niños a comer 

con más gusto. Las lecciones sobre higiene en el hogar también tuvieron un impacto y fueron mencionadas 

por los participantes. Hay un campo amplio de experiencias alrededor del mundo para inspirar nuevas 

ideas también.43 La incorporación de actividades de comunicación para el cambio de comportamientos 

dependerá de los objetivos del proyecto y se deben considerar como una herramienta preferida para 

influir en el uso del beneficio, siendo una alternativa a las restricciones. 

D. Monto del beneficio 

Aunque la sistematización no hizo una revisión específica de métodos para determinar el monto del 

beneficio directo, algunas consideraciones fueron compartidas por personal de los proyectos visitados.  

Había una diferencia notable entre el fundamento lógico para el beneficio en casos de emergencia y de 

desarrollo que cambia el cálculo por completo. En casos de emergencia, la lógica del cálculo es cubrir la 

brecha entre la necesidad nutricional de la familia y el alimento (o ingreso) disponible. Una brecha 

nutricional en calorías, proteínas y grasa puede ser convertida en una canasta hipotética de alimentos y 

monetizada usando precios de mercado local.  Pero para proyectos de desarrollo, el propósito de muchos 

beneficios directos es incentivar o reconocer la participación o voluntariado de personas que contribuyen 

al proyecto. Entonces el cálculo debe considerar el tiempo y compromiso que se pide al voluntario, 

especialmente relativo a otros en el proyecto (y otros proyectos cercanos).  La meta es que sirva de 

incentivo/agradecimiento para promover el trabajo o participación voluntaria, pero que al mismo tiempo 

sea simbólico (no es un salario). 

En la transición de entrega de alimentos a entrega de vales o efectivo, el centro de las actividades se 

trasladó de la comunidad a la cabecera municipal y eso implicó un nuevo gasto en transporte para los 

participantes. El personal de campo consideró muy importante incorporar este nuevo gasto en el monto 

del beneficio y apreciaron que se hubiera hecho este esfuerzo, aunque no siempre se logró. Una 

complicación adicional fue manejar, en algunos proyectos, la contribución que habían solicitado a los 

                                                           
43 Un ejemplo importante en la región es el video producido en Perú en 2007 llamado "Mi Futuro en Mis Primeros Centímetros” 
que sorprendió y entusiasmó a madres y líderes similares a priorizar el monitoreo del crecimiento de los niños por medio de 
mostrar el vínculo entre la desnutrición, la baja estatura, y el retraso del crecimiento cerebral. Marini, Alessandra, y Claudia 
Rokx, con la colaboración de Paul Gallagher, Dando la talla: El éxito del Perú en la lucha contra la desnutrición crónica, Banco 
Mundial, 2017, 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/891441505495680959/pdf/FINAL-Peru-Nutrition-Book-in-Spanish-Oct-
11.pdf, p. 37-39. Una versión del video ya se ha adaptado en Guatemala: https://www.youtube.com/watch?v=lKc2HzVId10.  

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/891441505495680959/pdf/FINAL-Peru-Nutrition-Book-in-Spanish-Oct-11.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/891441505495680959/pdf/FINAL-Peru-Nutrition-Book-in-Spanish-Oct-11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lKc2HzVId10
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participantes para cubrir el pago del transporte del alimento hacia sus comunidades. Al menos un proyecto 

se encontró con la discordancia de pedir una contribución (una señal, según el diseño del proyecto, del 

compromiso del participante con el proyecto), aunque eran los participantes que ahora cubrían el costo 

de transportar alimentos comprados con su beneficio en la cabecera municipal hacia sus comunidades y 

casas. El proyecto redujo el monto de la contribución y aumentó el monto del beneficio para intentar 

compensar, pero para el personal del proyecto, la contribución había perdido su lógica. Definitivamente 

el cambio a entregas de efectivo y vales merece una reconsideración de la petición de una contribución 

monetaria para participar en el proyecto, y una consideración de otras formas para ganar y comprobar el 

compromiso de los participantes con el proyecto.  

E. Bancos y proveedores locales 

Transferencias en efectivo 

En Guatemala, el único proveedor financiero con cobertura en todos los municipios es Banrural, lo cual 

le da una fuerte ventaja competitiva si el implementador no quiere negociar con más de un proveedor.44  

Sin embargo, los implementadores notan ventajas y desventajas de trabajar con Banrural. 

Figura 8: Beneficios y desventajas con Banrural 

Beneficios con Banrural Desventajas con Banrural 

• Cobertura nacional 

• Reputación de confianza para 

beneficiarios, implementadores y 

donantes 

• Experiencia con proyectos grandes—

varias vías de transferencia 

disponibles  

• Organizan atención especial para 

beneficiarios en ciertas fechas  

• Tarifa por transferencia es razonable 

• Lento para negociar acuerdos sombrilla a nivel central 

• Proceso ineficiente de inscripción de nuevos 

beneficiarios y corrección de errores crea atrasos 

• Atención especial para beneficiarios ofrecida 

solamente en fechas específicas y/o a una casilla, es 

menos flexible 

• A pesar de la figura de las Cajas Rurales, no se ha 

logrado un acceso real y a escala a transferencias fuera 

de las cabeceras municipales; ningún otro proveedor 

ha logrado este servicio en la vida real tampoco 

 

Proveedores nuevos de dinero móvil--Tigo Money siendo el único notable en Guatemala—carecen de la 

infraestructura para que los usuarios saquen sus transferencias en efectivo a escala y hasta la fecha tienen 

costos de transferencia muy por arriba del sistema bancario. Como todavía no hay una aceptación dentro 

de los comerciantes del mercado de dinero móvil para pagar compras directamente, el dinero móvil 

todavía no es una opción viable para un proyecto social rural en Guatemala. 

                                                           
44 ACH en Guatemala sí decidió trabajar con dos bancos distintos, y encontró que la oferta y el servicio del Banco G&T en 
Chiquimula fue mucho mejor que Banrural, así que eligieron trabajar con Banco G&T Continental en donde tiene presencia y 
con Banrural en donde son la única opción. 
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Es tentador pensar en la posibilidad de crear 

acceso al sistema financiero para los 

beneficiarios a través de un proyecto de 

transferencias de efectivo. Para algunos 

beneficiarios, entrar al banco a cobrar sus 

transferencias puede ser su primera experiencia 

con el banco formal.  Definitivamente esto 

puede ayudar a que en el futuro cuando tengan 

la necesidad de abrir una cuenta bancaria, no 

tengan miedo de acercarse al personal del banco. 

Pero por la experiencia, y de hecho la 

expectativa, de la mayoría de proyectos de 

asistencia alimentaria, la utilidad del banco es 

para efectuar la transferencia solamente, no para 

guardar la transferencia como ahorros u ofrecer 

créditos a los beneficiarios. PMA encontró que 

para el tercer día después de una transferencia, 

el 99% del dinero había sido retirado por los 

beneficiarios. Banrural confirmó que esto es lo 

más común con los proyectos sociales de 

transferencias de efectivo.45 Si un proyecto 

decide abrir cuentas bancarias para efectuar 

transferencias a los beneficiarios, parece que la forma que estas cuentas toman depende totalmente de la 

negociación con Banrural a nivel central.  Elementos a negociar incluyen: 

• Balance o transacciones mínimas para mantener la cuenta abierta 

• Costos de mantenimiento, con o sin balance mínimo 

• Intereses por ahorro 

• Documentos necesarios para abrir la cuenta y efectuar transacciones 

• Uso y costos de libreta, tarjeta de débito y/o PIN para efectuar retiros 

Banrural ha expresado un deseo de consolidar el método utilizado para las transferencias sociales en una 

transferencia directa sin una cuenta para beneficiarios. Para ellos, las transferencias directas evitan el 

manejo de muchas “cuentas especiales” con poco ahorro y la simplificación les permitiría enfocar la 

capacitación del personal de las sucursales, pero eso requeriría una coordinación y acuerdo entre los 

implementadores. Faltando eso, los implementadores pueden compartir sus logros en las negociaciones 

con Banrural para así unir sus demandas y balancear el monopolio actual. 

Vales 

La selección de proveedores locales para un sistema de vales es una decisión crucial en la creación de un 

mercado y una experiencia de compra para los participantes. En los proyectos observados, convencer a 

los proveedores de participar en un sistema de post-pago fue suficientemente difícil como para celebrar 

                                                           
45 Maynor Arango, Presentación de Banrural, Taller de Asistencia Alimentaria Basada en el Mercado en Guatemala, 18 de julio, 

2017. 

¿POR QUÉ ABRIR CUENTAS? 

Save the Children, PCI y USAID se han comprometido a que cada 
beneficiario tenga una cuenta con Banrural al final del proyecto de 
desarrollo PAISANO. La meta es un sistema de banco sostenible 
para las familias que llevan varios años aprendiendo cómo 
mejorar su resiliencia nutricional frente a la pobreza.  Sin 
embargo, el personal del proyecto nota que el proceso de abrir 
una cuenta requiere bastante trabajo para el individuo y para el 
proyecto, y no están convencidos de que les vayan a servir a los 
beneficiarios después de que las transferencias terminen. El 
acuerdo entre PAISANO y Banrural es que las cuentas no tienen 
ningún cobro, pero tampoco ofrecen intereses. Los beneficiarios 
no reciben una libreta para documentar sus transacciones (sería 
un costo extra), sino que simplemente tienen un número PIN para 
retirar su transferencia. La falta de libreta les quita un importante 
comprobante de cualquier ahorro y la falta de interés les quita el 
incentivo de ahorrar dentro del banco. Esto deja una duda fuerte 
sobre qué pasará con estas cuentas después del proyecto. 

Sin embargo, parece que el Gobierno de Guatemala sí ha logrado 
una cuenta con valor agregado para los beneficiarios del Bono 
Seguro. La cuenta paga intereses, no tiene costos de 
mantenimiento, y requiere un balance mínimo de solo un quetzal 
para quedar activa. 
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cuando un proveedor aceptaba. En siguientes rondas, sin embargo, con la experiencia positiva anterior y 

la clara ganancia percibida, más proveedores mostraron interés, y así más oportunidades estuvieron 

disponibles para el proyecto. Las decisiones sobre proveedores se vinculan directamente con las 

restricciones en los productos elegibles y canastas definidas. Con mayor restricción de productos y 

especialmente la definición de una canasta fija, es necesario asegurar que cada proveedor pueda suplir la 

demanda para la canasta fija y los productos asignados. Con mayor restricción de fecha de canje (y pocos 

proveedores), es necesario que cada proveedor tenga el espacio para recibir a muchos participantes en 

ciertas fechas y horas definidas. Estos controles son más fáciles de manejar con proveedores medianos y 

grandes. Cualquier control que requiera la presencia de personal del proyecto durante el canje, incentiva 

al proyecto a seleccionar un número mínimo de proveedores en cada municipio. 

Si los proyectos liberan las restricciones en los vales, esto podría abrir más oportunidad a experimentar 

con sistemas de vales más amplios con una experiencia de compra para los participantes más cercana a la 

vida real. En este caso el incentivo sería aceptar el mayor número de proveedores posibles con requisitos 

mínimos—inscripción legal y capacidad para aceptar la exención de IVA, por ejemplo—para recrear un 

ambiente competitivo entre ellos.  El proyecto, entonces, animaría a los beneficiarios a decidir a cuál tienda 

o tiendas quieren visitar para hacer sus compras el día que les conviene.46 MIDES está trabajando para 

expandir la cantidad de proveedores certificados para su programa de asistencia social en el departamento 

de Guatemala. 

F. Tecnología 

Ahora, el uso de tecnología es una expectativa mínima para la eficiente recolección y manejo de datos 

para administración y monitoreo. El reto es identificar solamente la información necesaria para recopilar 

y las frecuencias significativas en las cuales se debe hacer. Proyectos con volúmenes de datos almacenados 

sin analizar podrían estar perdiendo tiempo y energías en una recopilación innecesaria de datos. La 

seguridad de los datos de los participantes también es un tema poco discutido, pero con el uso de los DPI 

y la posibilidad de compartir listas entre implementadores, incluyendo al Gobierno de Guatemala, se 

vuelve un tema para un análisis de confidencialidad y seguridad tecnológica. 

V. Procesos de cambio 
La experimentación en Guatemala con nuevas modalidades para la entrega de asistencia alimentaria es 

parte de un proceso de cambio a varios niveles, tanto de donantes, como de implementadores, así como 

de participantes y actores en el mercado. Este proceso de experimentación y transición también está 

pasando a nivel global, y se ve el cultivo de nuevo conocimiento colectivo sobre la manera de aliviar las 

crisis alimentarias con eficiencia y protegiendo (y hasta promoviendo) la recuperación del sistema 

alimentario normal. 

 

Para los donantes, adaptarse a nuevas modalidades tiene que ver con considerar la evidencia y promover 

las opciones con mayor posibilidad de éxito, así como negociar los fondos, libres de condiciones, que sean 

necesarias para tener la libertad para cambiar, dentro de las políticas de su país de origen. Esta realidad, 

de decisiones sobre financiamiento de la asistencia alimentaria parcialmente desvinculadas del análisis 

                                                           
46 Para minimizar el costo del transporte, los COCODE siempre podrían apoyar con coordinar transporte colectivo para uno o 
dos días que más les convenga a los participantes. El proyecto podría activar los vales de diferentes comunidades durante 
diferentes semanas del mes para evitar una avalancha de compras en un solo momento. 
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técnico, es importante recordar cuando se consideran los puntos de influencia y estrategias para el cambio. 

Afortunadamente, los donantes principales han hecho un cambio significativo en la última década para 

apoyar las modalidades basadas en el mercado para la asistencia alimentaria. 

 

Para los implementadores, el cambio de entrega de alimentos en especie a entregas de compra local, de 

vales y de efectivo ha necesitado un cambio en conocimientos técnicos sobre economía y asistencia social 

y una recapacitación de personal de campo. La experiencia expresada por muchos técnicos de campo era 

de mucho cambio con poco tiempo para asimilarlo. La observación de que muchos proyectos crearon 

varias restricciones para duplicar el efecto de la entrega en especie (o, dicho en otras palabras, asegurar 

que los participantes solamente usaran su dinero o vale para el alimento que se les hubiera entregado 

directamente), probablemente es un resultado de que el personal del proyecto no ha asimilado los 

elementos técnicos y la lógica fundamental de la nueva modalidad basada en el mercado.  Las adaptaciones 

a las modalidades teóricas, vistas como transicionales, son útiles para suavizar el impacto del cambio, no 

solamente para el personal del proyecto, sino para los participantes y actores del mercado que están 

pasando por su primera experiencia con una nueva modalidad de asistencia alimentaria. Además, otras 

personas interesadas que observan estos nuevos proyectos, como el gobierno local, grupos comunitarios, 

los medios, también pasarán por una transición en su entendimiento de cómo se debe ayudar a familias 

con inseguridad alimentaria. Cambios radicales pueden crear nuevos problemas de reputación y reacción 

pública, errores del personal y participantes por inexperiencia y falta de detección de vulnerabilidades en 

los nuevos sistemas o efectos secundarios no deseados por el volumen de cambio simultáneo. 

 

Recomendación: Planificar un proceso continuo de transición, recapacitación progresiva de 

personal y reconsideración de los elementos de diseño que pueden movilizar al proyecto, poco 

a poco, hacia un aprovechamiento más completo de los beneficios de la modalidad 

seleccionada y la integración completa de la misma con el mercado. 

El ambiente donde los proyectos se llevan a cabo también experimenta el cambio, y los nuevos proyectos 

pueden influir en crear ambientes más propicios para intervenciones basadas en el mercado, aunque 

siempre tienen que reconocer sus limitaciones. Los mercados en Guatemala, aunque son relativamente 

integrados a nivel de país, siguen siendo pequeños en áreas rurales. Carreteras en mal estado y sujetas a 

cierre por protestas siguen siendo barreras para mayor integración del comercio, limitando a muchos 

beneficiarios rurales a una o dos visitas mensuales a centros de compra con mayor competencia de 

mercado. La regulación del comercio también es mínima, dando oportunidad a que vendedores 

inescrupulosos se aprovechen de compradores vulnerables. Estas realidades, entre otros factores, han 

creado una baja tolerancia al riesgo para comerciantes y compradores, y una atracción persistente de 

ambos lados a tener una entidad intermediaria (frecuentemente en estos proyectos, el implementador o 

el gobierno municipal) que pueda negociar precios estándar, imponer un control de calidad y garantizar el 

número de compradores, en vez de liberar una competencia abierta por clientes (o un mercado abierto 

con muchos vendedores). Sin embargo, diariamente vendedores y compradores negocian el comercio a 

pequeña escala en Guatemala y, con un poco de apoyo, tanto los vendedores como los 

participantes/compradores pueden sentirse más cómodos con un proyecto que se basa en el intercambio 



 

56 
LA ASISTENCIA ALIMENTARIA BASADA EN EL MERCADO EN GUATEMALA 

 

libre de efectivo o vales por productos dentro del mercado existente. Los proyectos pueden ampliar su 

integración de vendedores, incorporando más vendedores competidores a sus sistemas de vales o usando 

un sistema de sello de calidad para animar a los beneficiarios de transferencias de efectivo a comprar de 

un grupo amplio de vendedores que han sido avalados por el proyecto. Tomar pasos para quitar una larga 

lista de requisitos para que un vendedor participe en el proyecto y volverla una lista de sugerencias para 

mejorar su oferta a los participantes, le dará más poder a los participantes-compradores para que premien 

o castiguen a los vendedores (como sería en un mercado libre) por su atención al cliente, surtido de 

productos, calidad y honestidad en la venta. 

 

Los participantes también tienen que pasar por un proceso de cambio para aprovechar mejor la asistencia 

alimentaria basada en el mercado. Los participantes pueden enfrentar miedos sobre su propia capacidad 

de manejar un beneficio que les proporciona mayor libertad, o su capacidad de trabajar con un monto de 

efectivo más grande de lo acostumbrado y con poca práctica con esas matemáticas.47 Los proyectos 

observados incorporaban muchos elementos de enseñanza para empoderar a los participantes a ser 

compradores inteligentes e informados: educación financiera, incluyendo las matemáticas para hacer un 

presupuesto y contar cambio; nuevos mensajes de nutrición y crecimiento infantil para guiar su dieta, así 

como estrategias de comunicación para parejas, como crear listas de compra. Los proyectos que 

incorporan nuevas libertades de compra pueden ampliar su complemento de capacitación para así apoyar 

a los participantes en su transición hacia compradores independientes.48 

 

VI. Resumen de Recomendaciones 
Guatemala es un país donde las emergencias ocurren en medio de retos de desarrollo y vulnerabilidades 

sociales persistentes que han impedido el final de la desnutrición crónica para toda una población rural e 

indígena. La asistencia alimentaria ha sido utilizada durante más de 60 años para tratar de proteger a los 

más vulnerables en tiempos de crisis y de desesperación por la pobreza. Esta larga historia ha revelado 

muchas lecciones sobre la utilidad de la asistencia alimentaria y cómo maximizar el beneficio de las 

donaciones e inversiones para la seguridad alimentaria y nutrición. En los últimos años, la creciente 

experimentación con nuevas modalidades basadas en el mercado local para la entrega de asistencia 

alimentaria ha brindado un nuevo capítulo de lecciones y posibilidades para avances futuros. A través de 

esta sistematización, la investigadora ha intentado resumir unas recomendaciones principales para la 

selección y diseño de estas modalidades, inspiradas por la experiencia y conocimiento de los 

implementadores en Guatemala y respaldadas por las buenas prácticas a nivel global, para guiar a los 

diseñadores de futuros proyectos.  

                                                           
47 PMA encontró que algunas mujeres no tenían experiencia con billetes de 100 quetzales y perdieron dinero cuando 
vendedores les daban el cambio equivocado. Se pidió a Banrural no entregar billetes mayores a 50 quetzales para evitar este 
problema. 
48 Técnicos del proyecto PAISANO, que cambió su modalidad al efectivo después de más de cinco años de alimentos en especie 
acompañado de capacitaciones en nutrición, comentaron que esto resultó ser un caso no esperado de mucha preparación para 
una eventual transición a una modalidad con mucha más libertad. Aun así, el proyecto decidió imponer un sistema de revisión 
de listas de compra, todavía desconfiando que los beneficiarios no estuvieran preparados para la toma independiente de 
decisiones, o que el personal del proyecto estuviera preparado para dejar el control. 
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• Hacer un nuevo análisis de respuesta antes de iniciar un nuevo proyecto de emergencia para 

asegurar que las intervenciones propuestas respondan de forma apropiada a las necesidades 

actuales. (página 26) 

• Hacer un análisis de costos para comparar dos o más posibles modalidades durante el diseño de 

proyectos para apoyar la selección de modalidades y la justificación del diseño. (página 31) 

• Usar efectivo siempre que las condiciones lo permitan. (página 42) 

• Continuar la transición hacia mayor libertad de decisión para participantes, usando 

comunicaciones para el cambio de comportamiento para lograr metas vinculadas al uso del 

efectivo. (página 49) 

• No permitir que los riesgos de robo intrafamiliar, percibidos como más altos en la entrega de 

efectivo, tengan más peso en la selección de modalidad que los beneficios del efectivo para las 

mujeres. (página 25) 

• Incorporar investigación experimental dentro de los proyectos, integrando diferentes variaciones 

de modalidades aplicadas a grupos comparativos para estudiar tanto la eficiencia y eficacia de las 

variaciones como los supuestos de las necesidades prioritarias de los beneficiarios seleccionados. 

(página 23) 

• Planificar un proceso continuo de transición, recapacitación progresiva de personal y 

reconsideración de los elementos de diseño que pueden movilizar el proyecto, poco a poco, hacia 

un aprovechamiento más completo de los beneficios de la modalidad seleccionada y la integración 

completa de la misma con el mercado. (página 54)  

• Recordar que la selección de modalidad es una entre muchas decisiones de diseño y factores 

externos que van a influir en el éxito, eficiencia e impactos secundarios del proyecto. (página 44) 

La asistencia alimentaria es una herramienta para enfrentar a las crisis y los retos de pobreza que siempre 

se debe integrar tanto el mercado local como con otros esfuerzos humanitarios. Por ejemplo, hay más 

espacio para ampliar el uso aceptable del efectivo más allá de los alimentos y hacia una definición del 

efectivo como un beneficio multiuso y una respuesta versátil a diversas necesidades. Y aún más importante 

es una mejor integración con el proceso de desarrollo local continuo de largo plazo. Todo proyecto de 

asistencia alimentaria tiene la obligación de proteger oportunidades y avances hacia el desarrollo, 

solidarizándose con esfuerzos de organización comunitaria y autoapoyo, y redefiniendo al beneficiario 

vulnerable como productor, trabajador y creador de su propia recuperación, resiliencia y progreso.  

 

VII. Anexos 
Anexo A: Tabla Resumen de Selección de Modalidades 

Anexo B: Herramienta de Selección de Modalidades 

Anexo C: Ejemplo de Análisis de Costos por Modalidad 
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