NOTAS DE ORIENTACIÓN:
SOBRE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS Y MEDIOS
DE VIDA
Taller de aprendizaje CaLP
Dakar, 21 y 22 de octubre del 2015

In partnership with :

Spanish Red Cross

The Cash Learning Partnership

NOTAS DE ORIENTACIÓN:
SOBRE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS Y MEDIOS
DE VIDA
Taller de aprendizaje CaLP
Dakar, 21 y 22 de octubre del 2015
Cédric Elluard

Este estudio ha sido posible gracias al generoso apoyo de El departamento de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil de la Unión Europea (ECHO). El contenido de esta publicación no refleja necesariamente las opiniones de
ECHO. ECHO no se hace responsable del uso de la información contenida en este documento.
La versión en línea de este estudio
Si usted está leyendo la versión en línea de este estudio , al hacer click en cualquiera de los enlaces azules sera
redirigido a la página web. El texto encima de la tabla de contenido está vinculado a cada página respectiva.
En cualquier punto del document al hacer click en la letra “C” en la esquina superior izquierda sera dirigido
directamente a los contenidos de la página.
Foto de portada frontal : Rainer Schwenzfeier/Save the Children
1

Foto: Rosemarie North / International Federation of Red Cross and Red Crescent

CONTENIDO

CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN		
Contexto
Público
Contexto africano occidental

4
4
4
4

2. LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA PROYECTOS DE MEDIOS DE VIDA
El marco de los medios de vida sostenibles
Ejemplos de intervenciones de transferencias monetarias sobre contextos e instituciones		
Ejemplos de intervenciones directas sobre los activos de los medios de vida:
La importancia del análisis de los medios de vida en el diseño de programas

6
6
7
8
8

3 LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LOS PROGRAMAS DE MEDIOS DE VIDA EL CICLO DE PROYECTO		
A. Análisis de la situación y de las necesidades
Especificidades para medios de vida
Especificidades para las transferencias monetarias
B. Análisis de los sistemas de mercado
¿Por qué son los sistemas de mercado importantes en el análisis de los medios
de vida y para el uso de las transferencias en efectivo?
Análisis de los sistemas de mercados críticos de mercancías y servicios
El análisis del mercado laboral
C. Análisis de la respuesta
a. Exploración de las diferentes opciones de respuesta
b. Cálculo del valor de la transferencia
c. Comparación de las modalidades de implementación de las opciones de respuesta
d. Análisis de los riesgos
e. Rentabilidad
f. Recomendaciones para las opciones de respuesta

13
13
13
14
15
15
16
16
17
17
19
25
27
28
29

4. ASPECTOS OPERACIONALES
A. Monitoreo y evaluación
El contexto: el monitoreo, una herramienta de evaluación dinámica de la situación
EL proceso de implementación del proyecto (aspecto operacional)
B. Medidas de acompañamiento para las transferencias monetarias en programas de medios de vida
C. Los proyectos de protección social y los proyectos de medios de vida
Vincularse a las redes de seguridad sociales, anticiparse, prepararse

31
31
31
31
32
34
36

5. RECOMENDACIONES

38

6. ANEXOS
A. Objetivos de las intervenciones en el sector de los medios de vida
B. Fuentes de información de interés

39
39
40

3

NOTAS DE ORIENTACIÓN: SOBRE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y MEDIOS DE VIDA

I. INTRODUCCIÓN
CONTEXTO
A raíz de los debates sobre el papel de las transferencias monetarias en el fortalecimiento de la resiliencia, la
creciente aceptación de las transferencias en efectivo como herramienta intersectorial se ha visto acompañada
de una mejor comprensión de este enfoque y de su potencial para romper el ciclo de la pobreza.
En el Sahel, los expertos en seguridad alimentaria han desarrollado sólidas competencias en materia de
transferencias monetarias. Su uso en la región se ha extendido progresivamente a otros sectores, tales como
la nutrición y los medios de vida. Los actores humanitarios que intervienen en los contextos de crisis crónicas
empiezan a replantearse el enfoque de sus intervenciones, trabajando cada vez más estrechamente con los
actores de desarrollo para aumentar el impacto a largo plazo de su trabajo y actuar sobre las causas de la
pobreza. Por otra parte, los esfuerzos para proteger y fortalecer los medios de vida se centran cada vez más en
el uso de las transferencias monetarias como modalidad de ejecución.
Con el fin de apoyar el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas en el uso de las transferencias
monetarias en programas de medios de vida, se organizó en Dakar (Senegal), en el marco del proyecto
ERC1 financiado por ECHO, un taller de aprendizaje sobre transferencias monetarias y medios de vida. Los
resultados del taller sirvieron de base para la redacción de las presentes notas de orientación sobre el uso de
las transferencias monetarias en programas de apoyo a los medios de vida.

PÚBLICO
Estas notas de orientación están destinadas en primer lugar a las personas implicadas en la concepción e
implementación de programas que incluyen componentes de transferencias monetarias en el marco del
apoyo a los medios de vida. En concreto, están destinadas a:
• técnicos y expertos con un buen conocimiento del tema de medios de vida, pero con competencias
limitadas en transferencias monetarias,
•
así como personal humanitario con cierta experiencia en transferencias monetarias pero con
conocimientos limitados en el sector de medios de vida.
Este documento no pretende cubrir todos los componentes y especificidades de las transferencias monetarias
para medios de vida, toma en cuenta sobre todo las expectativas de las personas que participaron al taller así
como otras necesidades específicas identificadas por los facilitadores.

CONTEXTO AFRICANO OCCIDENTAL
África Occidental, donde la mayoría de las personas sufren de pobreza crónica, está además expuesta a
numerosos factores que desestabilizan los medios de vida. Entre estos factores se encuentran:
• Las crisis recurrentes en el Sahel debidas a la escasez de precipitaciones;
• Una inseguridad alimentaria crónica que no permite a los hogares proteger y/o reforzar sus medios de vida;
• Conflictos y movimientos de población (Nigeria , parte del Norte de Mali, etc.) con afluencia de refugiados
a los países vecinos;
• Crisis institucionales (Burkina Faso 2014-2015, Mali 2012, Costa de Marfil 2002-2007 y 2010-2011, etc.)
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Dado este contexto, una parte importante de los esfuerzos de los Estados, de la sociedad civil y de la cooperación
internacional se centra en la protección de los medios de vida durante los períodos de escasez, no siempre
teniendo la posibilidad de invertir en programas a más largo plazo para reforzar los medios de vida.
No obstante, la presencia de programas apoyados por donantes humanitarios o por el Banco Mundial para la
creación de redes sociales, así como el desarrollo de marcos estratégicos para la protección social por parte de
los Estados de la región, evidencian la voluntad de los países de involucrarse en estrategias de más largo plazo
para la erradicación de la pobreza.
Paralelamente, cuando el contexto lo permite, se implementan programas de recuperación (post-crisis) y de
fortalecimiento de los medios de vida.
Cada vez más, las modalidades de transferencias monetarias no se limitan a los programas de redes de sociales
durante los períodos de escasez de alimentos y a las respuestas a emergencias, sino que se utilizan para apoyar
la ejecución de proyectos de refuerzo de los medios de vida.
Los medios de vida en África Occidental, y en el Sahel en particular, están dominados por la agricultura y los
sistemas pastorales y agro-pastorales, tal y como se puede observar en el siguiente mapa:
Africa Occidental Zonas de Medios de Vida (General)
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Descripciones de las zonas de medios de vida para cada país están disponibles en la página
www.hea-sahel.org/, donde se puede encontrar también perfiles más específicos, como por ejemplo
para zonas urbanas2.
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 Perfil de referencia de la economía familiar (metodología HEA ) de la zona urbana de la ciudad de Niamey ( Níger) , 2015
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2. LAS TRANSFERENCIAS
MONETARIAS PARA PROYECTOS
DE MEDIOS DE VIDA
EL MARCO DE LOS MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES
Definición: “Los medios de vida engloban las capacidades, los activos (tanto recursos materiales como sociales)
y las actividades necesarias para subsistir. Los medios de vida son sostenibles cuando puede afrontar presiones
y choques, y recuperarse manteniendo o mejorando sus capacidades y activos, tanto en el presente como en
el futuro, sin socavar las reserva de recursos naturales”3.
El marco de los medios de vida sostenibles

H
Contexto de
vulnerabilidad
Rupturas
Recurrencia
Tendencias
Cambios

S

N
Influencia

P

KEY :

H Capital humano

Políticas
Instituciones
Procesos

Estrategias
en materia
de medios
de vida

Resultados
de medios
de vida

FN

N Capital natural

F Capital financiero

S Capital social

P Capital físico

El primer cuadro del esquema muestra de qué forma los componentes del contexto de vulnerabilidad influyen
sobre los activos de los medios de vida de la población, representados en el esquema por el pentágono. Los
activos también son influenciados por las políticas, las instituciones o por procesos externos.
“Las estrategias relativas a los medios de vida representan el “abanico y combinación de actividades y
opciones que pueden elegir las personas a la hora de perseguir los objetivos de sus medios de vida”. Las
distintas categorías de hogares, pobres o menos pobres, adoptan distintas estrategias en materia de medios
de vida sobre la base de sus objetivos personales, sus recursos y su grado de comprensión de las opciones
disponibles. Estas estrategias incluyen consideraciones a corto plazo, como la forma de ganarse la vida, cómo
afrontar las rupturas y manejar el riesgo ante las mismas, así como aspiraciones a largo plazo relacionadas con
el futuro de los niños o con la vejez”4.
Los resultados de los distintos medios de vida son el producto de las estrategias de los medios de vida de los
hogares de cada grupo de medios de vida (para más detalles, ver también “hojas orientativas sobre los medios
de vida sostenibles”, DFID5).

Guía rápida para misiones, Analizar las instituciones locales y los medios de vida, FAO, Modulo 1: Medios de Vida, pobreza e instituciones.
http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s04.htm
4
Guía rápida para misiones, Analizar las instituciones locales y los medios de vida, FAO, Modulo 1: Medios de Vida, pobreza e instituciones.
http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s04.htm
5
http://community.eldis.org/.59c21877/SP-GS2.pdf
3
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Las intervenciones de transferencias monetarias para medios de vida pueden actuar a varios niveles y sobre
diferentes componentes del marco de medios de vida sostenibles. Aunque la mayoría de las intervenciones
se centran en los activos de los medios de vida, otros tipos de modalidades (incidencia técnica, políticas,
preparación contra riesgos y desastres, etc.) buscan actuar a otros niveles.
Las transferencias monetarias ayudan a la población afectada a recuperar sus medios de vida a través de la
compra de activos esenciales para sus medios de vida, el acceso a servicios y/o el pago de deudas. También
permitirá establecer nuevos medios de vida más productivos y/o más resilientes.
Aunque tradicionalmente está considerada como una actividad de desarrollo, los actores del sector humanitario
están poniendo cada vez más énfasis en aspectos de sostenibilidad a largo plazo de los medios de vida y
resiliencia a desastres futuros6.
La mayoría de las intervenciones buscan proteger, recuperar y reforzar los activos productivos, naturales y
financieros, mientras que las transferencias monetarias también ofrecen oportunidades para fortalecer los
capitales humano y social, y para contribuir a la rehabilitación y el desarrollo de los mercados.
Ejemplos de intervenciones de transferencias monetarias sobre contextos e instituciones:

6

Problemática

Tipo de intervenciones

Contextual: Hambre estacional, pérdida de
empleos que conllevan la venta de activos
productivos.

• Entrega de dinero para protección de medios de
vida.
• “Dinero por trabajo” para generación de empleos
comunitarios y recuperación de medios de vida.

Instituciones: Ausencia de grupos cooperativos
con capacidad para influir sobre los precios
de compra de insumos y venta de productos
pecuarios.

• “Dinero por capacitaciones” para el desarrollo de
capacidades en el manejo de cooperativas.
• Entrega de dinero para la creación del capital de la
cooperativa.

Ver módulo de capacitación CaLP: Introducción a transferencias monetarias y medios de vida.
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Ejemplos de intervenciones directas sobre los activos de los medios de vida:
Activos

Tipo de intervenciones

Humano

• “Dinero por capacitación” para el desarrollo de capacidades técnicas para el manejo de ganado.
• “Cupones por capacitación” para reforzar los conocimiento sobre la resiliencia de los medios
de vida.

Social

• “Dinero por trabajo” para construir un edificio de una cooperativa.
• Cupones para la capacitación de personal comunitario de sensibilización al micro-seguro
agrícola.

Físico

• Cupones para la compra de material para la reparación de embarcaciones.
• Dinero para reaprovisionamiento de pequeños rumiantes.

Natural

• “Dinero por trabajo” para actividades de reforestación.
• Dinero para el acceso a la propiedad de la tierra (para comprar o tramitar el título de
propiedad).

Financiero

• “Cupones por capacitación” para el acceso a sistemas de micro-finanza.
• Entrega de dinero en efectivo para la recapitalización del pequeño comercio.

La importancia del análisis de los medios de vida en el diseño de programas
El marco de los medios de vida sostenibles evidencia la interrelación entre los activos, el contexto y las
estrategias que ponen en práctica los hogares para satisfacer sus necesidades en el corto, medio y largo plazo.
No solo se evidencia esta interrelación, sino que existe también una interdependencia entre los activos en el
momento de desarrollar una estrategia o afrontar una crisis, para poder cubrir las necesidades inmediatas y
proteger o recuperar los medios de vida. Los hogares no podrán proteger o recuperar sus medios de vida si
no son capaces de satisfacer sus necesidades básicas, y al mismo tiempo, sin sus medios de vida no podrán
satisfacer sus necesidades básicas.
Los análisis para la definición de programas de transferencias monetarias para el apoyo a los medios de vida
deben entonces considerar todo tipo de necesidades (incluyendo la salud, la educación, etc.), de gastos y
recursos del hogar para desarrollar un enfoque programático integral para los medios de vida.
Para más información sobre este asunto se recomienda visionar el video elaborado por Save The Children7 (The
Livelihoods Lens to integrated programming) y consultar el MPGs toolkit8.

TIPOS DE INTERVENCIONES PARA MEDIOS DE VIDA
Los programas de apoyo a los medios de vida pueden tener diferentes objetivos dependiendo del contexto de
la intervención. En principio se pueden considerar 3 tipos de intervenciones: las intervenciones de protección,
de recuperación y de fortalecimiento de los medios de vida.

https://vimeo.com/118597324
https://interagencystandingcommittee.org/files/operationalising-multipurpose-cash-grant-toolkit
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Tipo de intervención

Objetivos

Protección

Proteger los hogares de mecanismos de adaptación negativos (migración, venta
de activos, reducción del uso de insumos, etc.) que podrían comprometer la
sostenibilidad de sus medios de vida a corto, medio y largo plazo.

Recuperación

Ayudar a los hogares afectados por un desastre a recuperar la situación que
tenían antes del desastre y restablecer la capacidad productiva de sus medios de
vida.

Fortalecimiento

Consolidar y aumentar la capacidad de los hogares y de las comunidades para
satisfacer sus necesidades así como aumentar su resiliencia

Ver el anexo 1 y el módulo de capacitación CaLP “Introducción a las transferencias monetarias y a los medios
de vida” para más información y ejemplos.

LAS MODALIDADES DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL APOYO
A LOS MEDIOS DE VIDA
Existen varios tipos de transferencias monetarias. Se pueden diferenciar las transferencias condicionales o
incondicionales y las transferencias con restricciones o sin restricciones.
La condicionalidad se refiere a las contrapartidas (ej. participar en una capacitación, llevar sus hijos al centro
de salud, etc.) para poder recibir la asistencia, sin incluir los criterios de selección. Las restricciones se refieren a
los límites impuestos por el programa en cuanto al uso de las transferencias.
• Las transferencias condicionadas requieren por parte de los receptores acciones o actividades específicas
identificadas por el proyecto para que puedan recibir dinero en efectivo y/o cupones. Las condiciones
pueden ser, por ejemplo: participar en una formación, trabajar, presentar un plan de negocios, haber
pagado un préstamo, etc.
• Las transferencias sin condiciones / incondicionales no requieren por parte de los beneficiarios ninguna
acción o actividad específica para acceder a la(s) transferencia(s).
• Las transferencias con restricciones sólo pueden ser utilizadas para adquirir ciertos artículos o servicios.
Los cupones son de carácter restrictivo, ya que su uso se limita a determinados comerciantes/proveedores
de servicios y por lo tanto a un cierto tipo de artículos o servicios.
• Las transferencias sin restricciones pueden ser utilizadas a libre elección del beneficiario.
En el caso de los medios de vida, se pueden agrupar las transferencias monetarias en 4 categorías:
• Las transferencias sin restricciones y sin condiciones
• Las transferencias para la recuperación de activos
• Las transferencias monetarias “plus” para reforzar los medios de vida
• Dinero por trabajo

Las transferencias sin restricciones y sin condiciones
Teoría /Ventajas
Este tipo de transferencia, para la cual no se requiere de ninguna condición para beneficiarse y no se aplica
ninguna restricción en cuanto a su uso, permite a los beneficiarios cubrir sus necesidades básicas y por lo tanto
proteger sus medios de vida, además de invertir en la recuperación, el fortalecimiento o la diversificación de
dichos medios de vida.
Más allá de ofrecer a los receptores de las transferencias la posibilidad de no tener que recurrir a los mecanismos
de adaptación negativos (migración forzada, venta de activos productivos, endeudamiento, etc.), el hecho
9
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de que estas transferencias sean sin restricciones e incondicionales permite a los beneficiarios dedicarse
plenamente a la protección, la recuperación o el fortalecimiento de sus medios de vida, al mismo tiempo que
toman las decisiones que les parecen más adecuadas en lo que se refiere a las inversiones (compra de activos
productivos, desarrollo de actividad de generación de ingresos, protección de suelos, etc.). La experiencia
demuestra que este tipo de transferencias con frecuencia se utilizan para pagar deudas, lo que permite la
reactivación del mercado de crédito.
Límites
• Este tipo de transferencias se pueden utilizar para el apoyo a los medios de vida sólo si los receptores son
capaces de cubrir sus necesidades más urgentes.
• Sin medidas de acompañamiento (técnicas, gestión financiera, acceso al crédito, etc.) los conocimientos
y habilidades de los receptores no siempre serán suficientes para que puedan desarrollar o fortalecer una
actividad.

Transferencias monetarias para la recuperación de activos
Teoría /Ventajas
En un contexto de post-crisis donde los hogares han perdido o vendido sus activos el primer paso hacia el
desarrollo de medios de vida sostenibles y resilientes es la recuperación de los activos (embarcación, ganado,
granero, molino, etc.). Las transferencias monetarias en este caso permiten a los hogares adquirir y reponer sus
activos y así sentar las bases para la recuperación de los medios de vida.
Este método es especialmente adecuado para el contexto urbano donde las oportunidades para invertir en
pequeños comercios y servicios son numerosas y variadas.
Limites
• Los montos transferidos son importantes y el riesgo de que los receptores las usen para otros fines a los
originalmente previstos es aún mayor. Varias soluciones se pueden usar para limitar dicho riesgo, incluso
la aplicación de condiciones y restricciones. Estas transferencias precisan ser acompañadas de medidas
adecuadas a fin de aclarar a que fines pueden ser destinadas y responsabilizar a los beneficiarios frente
a la agencia, las comunidades, las autoridades, etc.
• La reposición de activos es una condición necesaria pero no suficiente para la recuperación de activos
ya que no siempre va a permitir generar ingresos de manera inmediata. Medidas adicionales para la
protección de los medios de vida se deben implementar para proteger los activos hasta que los hogares
sean capaces de generar ingresos y logren superar el umbral de protección de los medios de vida.
• Los beneficiaros más pobres, que no tienen activos, deben ser capaces de cubrir sus necesidades básicas
para poder contribuir a la reactivación del mercado de la demanda.

Las transferencias monetarias “plus” para reforzar los medios de vida
Teoría /Ventajas
En este caso, las transferencias monetarias se deben acompañar de medidas de asistencia técnica y/o
fortalecimiento de capacidades (técnicas, en gestión financiera, concepto de resiliencia aplicada a los medios
de vida, etc.)9. Las medidas de acompañamiento también pueden incluir medidas indirectas sobre el contexto
social, político y económico con el fin de aumentar las oportunidades.
El principal objetivo de la transferencia será la compra de activos y/o la constitución de un capital, pero
también podrá ser utilizada para cubrir las necesidades diarias durante eventuales capacitaciones o hasta que
los ingresos generados por las actividades sean suficientes.

Ver también la parte IV a. “medidas de acompañamiento”

9
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EJEMPLO
Dentro del marco de un proyecto de desarrollo de actividades generadoras de ingresos para los jóvenes que
dejaron la escuela en Níger, Save the Children propuso a los jóvenes la posibilidad de realizar una formación
profesional (técnica y financiera) de una duración de tres meses, durante la cual los estudiantes recibieron
45.000 FCFA por mes. Estas transferencias mensuales han ayudado a los futuros empresarios a satisfacer sus
necesidades básicas durante su formación y reunir un capital para sus proyectos.
Límites
• De la misma manera que para la recuperación de los activos, los hogares deben ser capaces de cubrir sus
necesidades más urgentes para poder involucrarse en actividades de fortalecimiento de medios de vida.
• Los hogares más vulnerables tendrán posiblemente más dificultades para involucrarse en nuevas
actividades a corto plazo y el proceso deberá plantearse en el marco un proyecto a largo plazo.
•El fortalecimiento de los medios de vida contra los choques futuros requiere flexibilidad, un buen
conocimiento del contexto y un compromiso a largo plazo. Los actores humanitarios que trabajan a
menudo con financiación a corto plazo pocas veces tendrán la oportunidad de preparar y supervisar de
manera satisfactoria este tipo de proyectos.
• El fortalecimiento de los medios de vida puede requerir una buena comprensión y análisis de las
oportunidades de mercado, así como experiencia en el diseño de planes de negocio y en el desarrollo de
habilidades, competencias tradicionalmente no presentes en las agencias humanitarias.

Dinero por trabajo
Teoría /Ventajas
Las agencias ofrecen oportunidades de trabajo temporal por las que los participantes reciben una retribución
económica. El trabajo a realizar suele ser comunitario y/o de interés público, y por lo general tiene como
objetivo reparar o reconstruir los bienes colectivos (sistema de saneamiento, reforestación, protección de
suelos, etc.). El objetivo de esta intervención es a la vez proporcionar ingresos a los participantes y contribuir a
la recuperación o al fortalecimiento de los bienes colectivos.
Límites
• Los programas de “dinero por trabajo” pueden competir con otras actividades de medios de vida, no sólo
si son programados sin tener en cuenta los calendarios estacionales, sino que también porque el nivel de
retribución financiera de dichos programas puede llevar a algunos hogares a priorizar esta actividad por
encima de sus propios medios de vida o de otros trabajos asalariados en los que normalmente estaban
implicados.
• Se deben prever medidas especiales para facilitar la igualdad de acceso al trabajo para todas las personas.
Por ejemplo: servicios de guardería para las madres solteras, horarios adaptados, trabajo adecuado a las
limitaciones físicas, etc.
• En general, los proyectos de “dinero por trabajo” son más complejos y caros que las transferencias
monetarias incondicionales.
• El hecho de pagar por trabajos que miembros de la comunidad suelen hacer de forma voluntaria podría
tener impactos negativos sobre la cohesión social de las comunidades. El diseño e implementación de
este tipo de programas requiere de un buen conocimiento del contexto social.
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Ejemplos de transferencias monetarias para los medios de vida
Ejemplos de opciones de
respuesta

Ejemplos de
transferencias monetarias
para medios de vida

Ejemplos de medidas de
acompañamiento

Transferencias • Acceso a productos
sin
alimentarios
restricciones y • Accesos a insumos para
sin condiciones protección del ganado
• Pago de deudas

• Dinero en efectivo sin
condiciones

Transferencias
para la
recuperación
de activos

• Acceso a activos
productivos
• Acceso a un capital
productivo

• Protección de activos
• Dinero en efectivo con
restricciones para compra productivos (ej. vacunación
de animales)
de herramientas
• Apoyo a autoridades locales
• Cupones para feria de
para la gestión de bienes
semillas
productivos
• Dinero en efectivo sin
condiciones para alquiler • Reforzamiento de las
capacidades de gestión
de tierra agrícola
de riesgo y adaptación al
cambio climático
• Apoyo para el acceso al
microcrédito

Transferencias
monetarias
"plus" para
reforzar los
medios de
vida

• Protección de suelos
• Acceso a un capital
productivo
• Reforzamiento de
competencias existentes
• Diversificación de fuentes
de ingreso y alimentos

• Cupones para feria de
ganado y forraje
• Dinero para actividades
generadoras de ingresos
• Dinero por capacitación

• Sensibilización a los
principios de resiliencia
• Apoyo a estructuras
comunitarias para el
mantenimiento de
infraestructuras anti erosivas
• Reforzamiento de
capacidades en gestión
financiera de actividades
generadoras de ingresos
• Reforzamiento de
competencias para la
diversificación de las fuentes
de ingresos y alimentos
• Apoyo para acceso al
microcrédito
• Exploración de mercados y
estudio de cadenas de valor

Dinero por
trabajo

• Protección de medios de
vida
• Protección de
infraestructuras
comunitarias

• Dinero por trabajo para
protección de suelos

• S ensibilización a los
principios de resiliencia
•A
 poyo a estructuras
comunitarias para la gestión
de actividades de dinero por
trabajo y el mantenimiento
de infraestructuras anti
erosivas
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3. LAS TRANSFERENCIAS
MONETARIAS EN LOS
PROGRAMAS DE MEDIOS DE
VIDA - EL CICLO DE PROYECTO
A. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y DE LAS NECESIDADES
La fase de preparación inicial (revisión de documentos existentes, coordinación, etc.) permite identificar
un marco y unos objetivos para el análisis de las necesidades y de la situación. El objetivo principal de esta
evaluación es proporcionar la información necesaria para determinar los objetivos de una posible intervención
en el sector de los medios de vida, así como para su diseño. Además, debe proporcionar información sobre la
pertinencia de la utilización de transferencias monetarias para la implementación de la posible intervención.

Especificidades para medios de vida
Existen varios manuales sobre evaluación de los medios de vida10. Una evaluación de los medios de vida por
lo general buscara determinar:
• Las zonas de medios de vida y los grupos socio-económicos o grupos de medios de vida y sus características
Una “zona de medios de vida” es una zona geográfica homogénea en términos de características
agroecológicas, opciones de fuentes de ingresos y de alimentos, acceso a los mercados, etc.
Un “grupo de medios de vida” es un grupo de personas con acceso a recursos similares, con valores
sociales y culturales similares y con una situación económica comparable.
Su caracterización permitirá evidenciar para cada grupo de medios de vida una serie de informaciones
esenciales para el diseño de una intervención: las fuentes de ingresos y de alimentos de los hogares,
sus principales gastos, las características de sus activos de medios de vida, los riesgos a los cuales están
expuestos, su capacidad de adaptación a condiciones desfavorables, sus calendarios estacionales, las
interrelaciones e interdependencias con otros grupos, etc.
• Los hogares más vulnerables, sus necesidades prioritarias, las estrategias y capacidades de adaptación,
las preferencias en cuanto a tipos de asistencia
Esta información ayuda a definir los perfiles de la población meta, los criterios de vulnerabilidad y los
objetivos de posibles intervenciones. El análisis cualitativo de las necesidades determinará el tipo de
asistencia, mientras que el análisis cuantitativo de las necesidades y de la capacidad de adaptación del
hogar proporcionara información para el cálculo del valor a transferir a los hogares.
• ¿Cuáles son los problemas identificados y cuáles son sus causas?
La identificación de los problemas y de sus causas permitirá su integración en la definición de los objetivos
de reforzamiento de los medios de vida y de su resiliencia, más allá de las intervenciones que tan solo
buscan cubrir las necesidades más urgentes.
• La estructura de los mercados locales y su funcionamiento, los precios y la disponibilidad de productos, etc.
Estos datos proporcionan información sobre la capacidad de los mercados locales para ofrecer los
productos necesarios para la protección y/o recuperación de los medios de vida, así como sobre el acceso
de los hogares a los mercados, tanto físico como económico, y la posible necesidad de apoyo directo o
indirecto a los mercados.
• Las potenciales oportunidades para el reforzamiento y/o la diversificación de los medios de vida
10

http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/2011_acf_guide_evaluations_securite-alimentaire_fr.pdf
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/173852/ Ver también http://www.livelihoodscentre.org/
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Especificidades para las transferencias monetarias
En el caso en que se plantee la opción de utilizar las transferencias monetarias como una de las modalidades
de ejecución del proyecto, también deben ser evaluados los siguientes factores:
• La percepción de la comunidad y de las autoridades locales respecto a las transferencias de efectivo y
la modalidad preferida por los hogares beneficiarios
Esta información permitirá en primer lugar tener en cuenta posibles aprendizajes de experiencias
pasadas, así como las características y los riesgos relacionados con el contexto local, pero también evitar
o anticipar conflictos con las comunidades y las autoridades locales.
La toma en consideración de las preferencias de los hogares y de las autoridades locales, aunque
parezca obvia, no siempre acontece de forma automática. Aunque la mayoría de los donantes y actores
consideran que las transferencias en efectivo son la herramienta más adecuada para la mayoría de los
contextos, los hogares pueden tener muy buenas razones para preferir otras modalidades (presiones
sociales, riesgos de seguridad específicos para algunos grupos, distancia a recorrer para llegar al mercado,
conflictos intrafamiliares, etc.).
• Las dinámicas intrafamiliares e intracomunitarias para la gestión de las actividades y de los recursos
Para poder determinar la persona que recibirá las transferencias monetarias y los riesgos involucrados,
será necesario hacerse las siguientes preguntas:
- ¿Tienen hombres y mujeres las mismas prioridades?
- ¿Cómo se gestiona el control de los recursos dentro del hogar?
- ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones dentro del hogar?
- ¿Cómo se gestionan dentro del hogar las diferentes actividades?
Perturbación de las dinámicas intrafamiliares e intracomunitarias relacionadas con las transferencias
monetarias.
Reforzamiento de mecanismos existentes como son el machismo, la dominación y/o el estigma de un
grupo social o étnico, etc.
Que las transferencias monetarias se utilicen para otros fines distintos de los previstos.
• El acceso físico a los mercados
El acceso físico al mercado por parte de los futuros beneficiarios es una condición sine qua non para el
establecimiento de una intervención mediante transferencias monetarias, más allá de las características
del mercado (ver la siguiente sección).
• La disponibilidad y el acceso físico a los servicios financieros (instituciones de micro-finanzas, oficinas
de transferencia de dinero, empresas de telefonía móvil, estructuras de ahorro y préstamo, etc.)
El acceso físico de los beneficiarios a los servicios de transferencias de dinero en efectivo, así como la
fiabilidad, el rendimiento y los costos de estos servicios, tendrán que ser evaluados para determinar las
posibles opciones de ejecución de las transferencias.
• Los riesgos de seguridad específicos de las transferencias monetarias
El número de transferencias monetarias que se realizan en el caso de intervenciones para el apoyo a medios de
vida, en particular en programas de recuperación y reforzamiento, suele ser poco elevado: 1 o 2 transferencias
por beneficiario. Además, en este tipo de intervenciones los montos de las transferencias son de mayor valor
que en el caso de las transferencias de programas sociales o de acceso a alimentos. Por lo tanto, es muy
importante evaluar los riesgos11 específicamente relacionados con la implementación de la actividad y analizar
posibles medidas de mitigación. En esta evaluación habrá que tener en cuenta los riesgos que asumirían
los beneficiarios y sus comunidades, las personas que van a transportar y distribuir el dinero, así como los
comerciantes y el personal de la agencia encargada de la ejecución del proyecto, entre otros.
Además de los análisis de seguridad que siempre se llevan a cabo, independientemente del sector de intervención y de la modalidad de ejecución
contemplada

11 
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B. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE MERCADO
¿Por qué son los sistemas de mercado importantes en el análisis de los medios de vida y
para el uso de las transferencias en efectivo?
• Porque los mercados son actores indispensables para los medios de vida
Los sistemas de mercado de oferta y de demanda de mercancías, servicios y trabajo son actores clave en el
funcionamiento de los medios de vida:
• Mercados de mercancías: proporcionan los insumos y activos productivos necesarios (oferta) y permite
la venta de productos (demanda).
• Mercados de servicios: son imprescindibles o permiten aportar un valor añadido a los medios de vida, y
representan una fuente de ingresos para los hogares que proponen esos servicios, por ejemplo: la asesoría
técnica agrícola y veterinaria, acceso a electricidad, hielo para conservación de productos, molino, etc.
• Mercados de trabajo: permiten a los empleadores realizar tareas necesarias para sus medios de vida y a
los empleados generar ingresos, ya se trate de trabajo asalariado permanente o temporal.
Durante la fase inicial de análisis de la situación, se estudiará, entre otros, la estructura y el funcionamiento
de los mercados y los precios y la disponibilidad de insumos y servicios necesarios para el funcionamiento de
los medios de vida. Esto nos permitirá evaluar el nivel de funcionamiento de los mercados y las implicaciones
para los medios de subsistencia.
• Porque la presencia de sistemas de mercado críticos son esenciales para el uso de las transferencias
de efectivo.
Los Sistemas de mercado críticos son “aquellos sistemas de mercado considerados más pertinentes para dar
respuesta a las necesidades de la población meta en situaciones de emergencia. Esencialmente se trata de aquellos
mercados que han tenido o podrían tener un papel importante en asegurar la supervivencia de la población meta
o la protección de sus medios de vida” 12. Por extensión, se podrán incluir además los sistemas de mercado, ya
sean de empleo, servicios y/o mercancías, que tengan un papel clave en el reforzamiento de los medios de vida.
Razones por las que un sistema de mercado puede considerarse crítico13
Por qué el sistema es crítico

Naturaleza de la brecha

Suministra alimentos o artículos necesarios para
asegurar la supervivencia.

Déficit entre lo que los hogares tienen y lo que se
requiere para cumplir con los estándares mínimos
para la protección de la vida (ej. Esfera).

Suministra insumos o bienes para la protección de
los medios de vida.

Déficit en los insumos, bienes o servicios que los
hogares necesitan para proteger y sostener las
actividades de medios de vida, como por ejemplo
la producción de alimentos.

Proporciona ingresos, salarios o el acceso a
compradores.

La pérdida de la posibilidad de ofrecerse como
mano de obra, de vender ganado, de vender
excedentes de producción, etc., actividades
necesarias para que los hogares obtengan unos
ingresos mínimos esenciales.

Para determinar si el mercado sería apropiado para una intervención basada en las transferencias monetarias,
analizaremos los sistemas de mercado críticos de mercancías y servicios esenciales para los medios de vida.

EMMA toolkit, Glossario p. 206
EMMA toolkit : p. 130, Cuadro 7.2

12 
13
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El estudio de los sistemas de mercado críticos debe permitir concluir sobre dos preguntas esenciales:
•
¿Las características del mercado son apropiadas para una intervención basada en transferencias
monetarias para los medios de vida?
• En caso no afirmativo, ¿cuáles son las medidas de apoyo que necesita el mercado para ser capaz de
soportar en buenas condiciones una intervención basada en transferencias monetarias?

Análisis de los sistemas de mercados críticos de mercancías y servicios:
Una vez identificadas las principales necesidades, un análisis de los sistemas de mercado críticos de
mercancías y servicios clave proporcionará la información necesaria para elegir la modalidad más
apropiada.
Este análisis tendrá que dar respuesta como mínimo a las siguientes preguntas:
• En las zonas afectadas, ¿funcionan los mercados y son accesibles?
• ¿Están disponibles los productos y/o servicios que los beneficiarios deben obtener para proteger,
recuperar o fortalecer sus medios de vida en cantidades suficientes y a precios razonables?
• ¿Existen restricciones para la circulación de bienes y mercancías?
• ¿El mercado es competitivo? ¿Es el número de proveedores suficientemente grande respecto al número
de beneficiarios a ser asistidos?
• ¿Esta el mercado integrado?
• ¿Son los comerciantes capaces y están dispuestos a responder a una mayor demanda?
• ¿Existe algún control de la calidad de los productos? ¿Es posible realizar controles de calidad?

El análisis del mercado laboral
Tanto en las áreas rurales como urbanas muchas familias dependen del trabajo asalariado, incluyendo los
trabajos estacionales o de temporada, para generar una parte importante de sus ingresos.
En un contexto de post-crisis el análisis del mercado laboral y el impacto de la crisis sobre este mercado nos
proporcionará información fundamental para el diseño de la acción de respuesta, y en particular para reforzar
el impacto de la intervención a través de un enfoque holístico de los sistemas de medios de vida.
Este análisis ayudará a identificar los principales actores del mercado laboral y sus relaciones, el impacto
de la crisis sobre el sistema de mercado y los actores, el apoyo que podrían requerir para responder a la
crisis, además de proporcionar información para un mejor diseño de la intervención (grupo meta, timing,
etc.).

EJEMPLO
Un estudio del mercado de la mano de obra agrícola después del terremoto en Haití14 permitió realizar un
análisis de todos los grupos de medios de vida que dependían directa o indirectamente de la actividad
agrícola. A partir del estudio se propusieron una variedad de respuestas para todos los grupos de medios de
vida; desde la respuesta inmediata para la recuperación de las actividades agrícolas, hasta la estimulación
de las instituciones financieras para el suministro de financiamiento agrícola, pasando por la creación de
empleos rurales alternativos y la preparación para la próxima temporada de huracanes.

http://emma-toolkit.org/wp-content/uploads/2011/06/EMMA-Haiti-2010-Marche-Main-Doeuvre-Agricole-Sud-Est.pdf

14 
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Fuera de los contextos de crisis, un estudio del mercado laboral buscará analizar las limitaciones y los retos, los
riesgos y las oportunidades, relacionadas con los mercados laborales, a fin de entender mejor la importancia
y el papel del trabajo asalariado en los medios vida de los hogares, así como las limitaciones y amenazas
relacionadas: periodicidad, trabajo infantil, seguridad, incumplimiento de las leyes laborales, dependencia de
las fluctuaciones de los precios del mercado y/o del cultivo, etc.
Son pocos los documentos disponibles, escritos en francés, sobre análisis del mercado laboral. Sin embargo
se puede encontrar información interesante en los documentos del PMA (Julio 2015)15 y en “Labour Market
and Assessment Guidances and Tip Sheet”16 de Mercy Corps (2015). También cabe señalar la publicación de una
guía (en Inglés) para la realización de análisis de mercado laboral en situaciones de emergencia, que incluye
muchos ejemplos de estudios y referencias (Mercy Corps, IRC y Save the Children).

C. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA
El análisis de la respuesta tendrá como objetivo determinar la opción de intervención más adecuada sobre la
base de un análisis exhaustivo de la situación y la valoración de las diferentes opciones de intervención.
La elección de las modalidades deberá principalmente basarse en la mejor estrategia para lograr el impacto
deseado, y no necesariamente en los aspectos prácticos (rapidez, costes, etc.). La respuesta más adecuada es
a menudo una combinación de actividades y modalidades que, implementadas por separado pueden ser
muy efectivas, pero que combinadas aportan un valor añadido a fin de alcanzar los objetivo de la mejor forma
posible.
Muchas agencias han desarrollado marcos analíticos y árboles de decisión para orientar el análisis de la
respuesta, tanto para el tipo de intervención como para el tipo de modalidad. Se puede mencionar el “ árbol
de decisión de Oxfam para una respuesta adecuada para los medios de vida” y el “árbol de decisión EMMA para
las intervenciones basadas en el mercado (oferta)”.
El fase de análisis de la respuesta debe seguir las siguientes etapas:
a. Exploración de las diferentes opciones de respuesta (Aspecto Medios de Vida);
b. Cálculo de los montos de las potenciales transferencias monetarias;
c. Exploración de las diferentes modalidades y de los posibles mecanismos de implementación de las
opciones de respuesta (Aspecto transferencias monetarias o en especie);
d. Análisis de riesgos para cada opción;
e. Cálculo de la relación costo-efectividad para cada modalidad;
f. Comparación de las opciones y toma de decisiones.

a. Exploración de las diferentes opciones de respuesta
Al final de la fase de análisis de la situación habremos determinado las necesidades para cada grupo de medios
de vida. El análisis de la respuesta identificará posibles tipos de respuesta para cada grupo meta. En esta
etapa, no consideramos la modalidad de implementación, sino el tipo de respuesta para la problemática
identificada.
Las respuestas apropiadas17 en el contexto de los medios de vida deben corresponder a las necesidades y
capacidades de cada grupo meta, y no tienen porqué dirigirse necesariamente a los más vulnerables. De
hecho, las actividades de recuperación de activos o de fortalecimiento de los medios de vida excluyen los
hogares que no tienen acceso a activos productivos.

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp258583.pdf
https://www.mercycorps.org/research-resources/labor-and-market-assessment-guidance-and-tip-sheets
17
Ver características en OGB Rough Guide No. 1.3: Response Analysis
15
16
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Para explorar las opciones de respuesta más adecuadas, los siguientes aspectos deben ser considerados:
1. ¿Cuáles son las intervenciones más adecuadas para satisfacer las necesidades de la población, teniendo
en cuenta las necesidades de las personas, la preferencia de los grupos meta, el contexto y los riesgos
identificados?
Ejemplos de opciones de respuesta de acuerdo al contexto y a las necesidades identificadas
Contexto

Necesidades

Ejemplo de opciones de respuesta

1. Crisis alimentaria durante la
temporada de carestía.

• Protección de los medios de
vida.

• Acceso a los alimentos.
• Acceso a los insumos (ej. forraje).

2. Perdida de activos productivos
debido a desplazamientos
forzosos.

• Recapitalización y
reactivación de las
actividades económicas
locales.

• Acceso a activos productivos.
• Acceso al capital.
• Acceso a los alimentos mientras
se recuperan las actividades
económicas.

3. Alta vulnerabilidad a los
riesgos climáticos. Crisis
alimentarias recurrentes.

• Reforzar los medios de vida y
la resiliencia.

• Protección de suelos.
• Acceso a capital productivo.
• Reforzar las competencias.
• Diversificar las fuentes de ingresos
y alimentos.

2. Las opciones de respuesta deben respetar el mandato de la organización.
3. Las competencias técnicas, estratégicas y logísticas disponibles dentro de la organización y susceptibles
de ser movilizadas serán un factor limitante a considerar. El análisis de la situación puede revelar una amplia
gama de necesidades, desde las más urgentes a necesidades de fortalecimiento a largo plazo y diversificación
de los medios de vida. Las agencias humanitarias tienen tan solo en contadas ocasiones las competencias
para la gestión de proyectos a largo plazo de reforzamiento y diversificación de los medios de vida. Del mismo
modo, las agencias de desarrollo no siempre tienen las competencias necesarias para manejar transferencias
de dinero y las actividades que estas conllevan (análisis de mercado y del contexto, elección de las modalidades
y combinaciones de modalidades más apropiadas, etc.).
La mayoría de las organizaciones representadas en el taller organizado por CaLP, en el que se basan la
presentes notas orientativas, tienen conocimientos limitados a unos pocos sectores, principalmente el de
seguridad alimentaria, los medios de vida para la FAO o las transferencias monetarias, pero ninguna de
las organizaciones presentes reúne en su equipos todas las habilidades necesarias para los programas de
reforzamiento o diversificación de los medios de vida que implican transferencias monetarias.
4. Las posibles asociaciones entre organismos con experiencia específica en diferentes aéreas (agricultura,
pesca, acceso a los mercados, administración de pequeñas empresas, análisis de mercados, gestión de
proyectos que implican transferencias monetarias, etc.) permitirán ampliar el abanico de respuestas posibles y
generar opciones de respuestas integradas.

EJEMPLO
Proyecto CCFS en Malí, la colaboración con los servicios técnicos del Estado en muchos países de la región, o
con el servicio social del Estado para las transferencias de dinero en efectivo en Sierra Leona.
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5. La factibilidad (técnica, tiempo disponible, compatibilidad con el calendario estacional, acceso a la población,
etc.)
En las intervenciones en el contexto de los medios vida se impone respetar los calendarios estacionales, la
presencia de actores de los medios de vida, las limitaciones para el acceso a las poblaciones, etc.
El proceso de abastecimiento de insumos requiere de un control de calidad a menudo llevado a cabo por
los servicios técnicos estatales. El uso de las transferencias monetarias implica la necesidad de un análisis de
mercado, así como del contexto. Todos estos, procesos que pueden llevar varias semanas.
En el contexto de África del Oeste se deberán tener en cuenta las migraciones estacionales (actividades
pastorales o la venta de mano de obra temporal), los eventos tradicionales y religiosos, así como anticipar
posibles limitaciones de acceso debidas a situaciones de inseguridad en la región.
Otros factores también pueden estar involucrados:
• Otros actores presentes en la zona y sus actividades planificadas;
• Las posibles restricciones por parte de las autoridades en cuanto al tipo de intervención;
• ¿La disponibilidad de los recursos financieros: son suficientes los fondos disponibles? ¿Es compatible el
período de disponibilidad de fondos con el periodo de implementación del proyecto?

b. Cálculo del valor de la transferencia
El valor de las transferencias dependerá del objetivo de la intervención, de la situación de los hogares y de las
brechas que el proyecto busca cubrir.
Los montos que se transfieran posteriormente dependerán además de los siguientes factores18:
• ¿Se quiere que el valor de las transferencias pueda variar durante el proyecto?
• La frecuencia deseada de las transferencias: un pago único, pagos mensuales, trimestrales, etc.
• ¿Se quiere adaptar el valor en función del tipo de hogar (dependiendo del tamaño, número de hijos,
personas con discapacidad, superficie agrícola, número de animales, etc.)?
Para la protección de los medios de vida
• Cuando de lo que se trata es de la protección de los medios de vida, se buscará cubrir, no solo aquellas
necesidades que permiten a los hogares alcanzar el umbral de supervivencia, sino que también cubrir
las necesidades para alcanzar el umbral de subsistencia o de protección de medios de vida.
El método HEA define el umbral de supervivencia como los ingresos totales necesarios para cubrir los
siguientes gastos:
a) 100% de las necesidades alimenticias energéticas mínimas (2100 Kcal diarias por persona);
b) Los gastos asociados a la preparación de los alimentos y de su consumo (sal, jabón, combustible para
cocinar, luz, etc.);
c) Agua para consumo humano.

Ver http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/GPR%2011%20crc%20ES%20V1%20.pdf Capitulo 3.3

18 
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El umbral de protección de los medios de vida representa los ingresos totales necesarios para sostener los
medios de vida locales. Incluye los gastos para:
a) Asegurar la supervivencia;
b) Mantener el acceso a servicios básicos (gastos médicos, gastos escolares, etc.);
c) Asegurar la sostenibilidad de los medios de vida a mediano y largo plazo (compra de semillas, productos
veterinarios, etc.);
d) Obtener estándares de vida “aceptables” para el contexto local, como por ejemplo la compra de ropa, café,
etc.19
Para el cálculo de las necesidades de cada grupo de medios de vida, se tiene en cuenta:
• ‘La capacidad que tiene cada hogar para cubrir sus necesidades sin tener que adoptar mecanismos de
adaptación negativos (estrategias de respuesta a la crisis);
• El período en el que no se pueden satisfacer estas necesidades;
• Luego se comparan con los umbrales de protección de medios de vida para valorar la brecha que se
buscara cubrir.
Para el cálculo de los montos, la metodología HEA tiene la ventaja de incluir en sus estudios el cálculo de los
umbrales y el cálculo de las necesidades no satisfechas. Sin embargo, este tipo de estudios no siempre está
disponible, por lo que será necesario recurrir a otras fuentes de información y métodos de cálculo de estas necesidades.
Ejemplo de representación “Tipo HEA” para la comparación entre los umbrales y la capacidad de los hogares

% de las necesidades alimentarias cubiertas
por las fuentes de alimentos e ingresos

200

Umbral de protección de medios de vida

Brecha
Trabajo asalariado

150

Ayuda de parte de la familia

Umbral de supervivencia

Venta de animales

100
Venta de mano de obra

50

Leche
Cosecha

0

El gráfico arriba ilustra la situación promedia de los hogares de un grupo socio-económico agro-pastoral del
Sahel durante un período determinado.
Podemos distinguir seis fuentes de alimentos e ingresos que le permiten cubrir el 160% de sus necesidades
alimentarias.
El umbral de supervivencia en este caso se estima en aproximadamente 110% del valor de las necesidades
alimentarias, mientras que el umbral de protección de los medios de vida representa el 180% del valor de las
necesidades alimentarias.
Fuente : Consulting FEG et Save the Children, 2008
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La brecha a cubrir para alcanzar el umbral de protección de medios de vida será de alrededor de 20% del valor
de las necesidades alimentarias del hogar, estimadas en 40.000 CFA por mes, por lo que la brecha resultaría
en 8.000 CFA por mes.
Calendario estacional para un año de referencia de Manjoura Sub Prefectura, Región del Bahr El Gazal, Chad 20
Actividades

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov.

Dic.

Ene

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Periodo de cosecha
Disponibilidad leche
Disponibilidad leche de vaca
Disponibilidad leche de cabra
Compra de alimentos
Migración animales
Compra de comida para ganado
Venta de ganado
Período de escasez
Artesanía
Préstamo
Rembolso de préstamos
Precios altos para productos básicos
Precios altos para animales
Precios bajos para productos
Precios bajos para animales

Este calendario permite destacar la estacionalidad de las fuentes de ingresos y alimentos, así como la
estacionalidad de los gastos relacionados con la protección de los medios de subsistencia.
La estacionalidad de los precios, de la disponibilidad de alimentos, de los ingresos, de los gastos para los
medios de vida (por ej. compra de alimentos para los animales), etc. son todo factores que pueden influir sobre
la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades y por lo tanto deben tomarse en consideración en el
cálculo de los montos para la protección de los medios de vida.
Estos factores estacionales influirán sobre los montos a transferir y el período durante el cual las
transferencias serán necesarias.
La brecha que se buscará cubrir tendrá entonces un valor variable según el período. Sin embargo, no se
recomienda ajustar este valor para cada pago en el caso de pagos mensuales, sino que se podrán definir
períodos durante los cuales se deberá ajustar el monto de las transferencias.
Si el contexto cambia durante el periodo de implementación del proyecto (acentuación de la sequía,
medidas de emergencias de parte del estado, epidemias, cambios en los precios, etc.) puede ser necesario
reajustar el monto de las transferencias.
En este sentido, la herramienta “crisis modifier” desarrollada por Save The Children resulta de gran interés,
ya que permite anticipar y ajustar los montos21.
Se necesitará realizar transferencias hasta que los hogares recuperen la capacidad de proteger sus medios de
vida de forma sostenible (cosecha, principio de la temporada de lluvias, periodos de trabajo asalariado, etc.), es
decir, hasta que hayan alcanzado y superado el umbral de protección de medios de vida de forma sostenible.

Fuente: Profil des moyens d’existence des agropasteurs de la sous-préfecture de Mandjoura, Région du Bahr el Gazal, Tchad, Mars 2012. Oxfam - ECHO
Ver sección IV c. sobre redes sociales para mas detalles
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Para la recuperación de medios de vida
En el caso de programas de recuperación de medios de vida, se buscará dar a los hogares la capacidad de
reiniciar sus actividades económicas de forma sostenible. La cantidad total a transferir será por lo tanto la
cantidad necesaria para proteger y recapitalizar de forma sostenible los medios de vida.
Para el cálculo del monto de las transferencias se deberán considerar los siguientes aspectos:
• La capacidad de los hogares para sostener sus medios de vida comparado con el umbral de protección
estimado (ver sección anterior);
• La capacidad de los hogares para reponer el capital mínimo requerido para una reactivación sostenible
de los medios de vida.
El monto a ser transferido permitirá a los hogares:
• Proteger sus medios de vida22 ;
• Reponer el capital mínimo en activos productivos y no productivos, así como el capital preciso para
acceder a los servicios e insumos necesarios para recuperar los medios de vida de forma sostenible. La
finalidad es que los hogares tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades y puedan generar ingresos
suficientes para inversiones futuras, así como para enfrentar posibles contextos adversos futuros

EJEMPLO
En el caso de hogares que debido a la sequía perdieron animales y acceso a forraje, la cantidad a transferir
deberá cubrir:
• El costo de los animales para recapitalización;
• Los costos de alimentación de los animales y gastos veterinarios que sean necesarios mientras no llegue
la próxima cosecha de forraje o bien la época del año en que la familia puede tener acceso a recursos
para adquirir dichos forrajes;
• El monto necesario para alcanzar el umbral de protección de medios de vida.

El cálculo no sólo debe integrar los activos existentes (lo que queda después del choque), sino también la
capacidad de la familia para reponer este capital (actividades auxiliares, acceso a crédito, estrategias de
adaptación, etc.).
En general, los montos a transferir apenas tendrán en cuenta el valor de las pérdidas individuales de cada
hogar, o la condición económica de las familias antes del choque, sino que se considerará un nivel mínimo de
capitales que permita la reactivación de los medios de vida.
Efectivamente, no sería apropiado por ejemplo recapitalizar las familias más adineradas con 500 cabezas de
ganado, sino que se optaría más bien por un número de cabezas mínimas (por ejemplo, 10 cabezas por familia)
para así aumentar la cobertura del proyecto. Se priorizaría que los hogares pudiesen volver a vivir lo más rápido
posible de sus actividades de forma sostenible, y no se buscaría restaurar las desigualdades existentes antes
del desastre.
Sin embargo, en algunos casos se podrá tener en cuenta que los hogares más pobres, que se verán excluidos
de estos programas23, a menudo dependen principalmente o exclusivamente de las actividades de los hogares
más ricos (cuidado de animales, trabajo agrícola, etc.) y estos hogares solo pueden proporcionarles puestos de
trabajo cuando alcanzan un nivel mínimo de actividad económica.

Los programas de recuperación atienden principalmente a familias que han perdido todos o parte de sus activos de producción. Las medidas de recuperación
tendrán que ir acompañadas de medidas para proteger los medios de vida existentes.
23 
Por lo general, están excluidos de estos programas de recuperación por no poseer o tener acceso a los activos productivos.
22 
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Aunque en muchos casos, los hogares más ricos tienen acceso a crédito, a veces será pertinente apoyarlos de
forma directa o indirecta (incluso facilitando el acceso a préstamos condicionados, a través de programas de
dinero por trabajo para la recuperación de parcelas agrícolas, etc.) con la finalidad de beneficiar a otros grupos
socioeconómicos más vulnerables.
Para el fortalecimiento de los medios de vida
En el caso de programas de fortalecimiento de medios de vida se busca generar en las familias la capacidad
de fortalecer y/o diversificar sus medios de vida para que sean más resilientes.
Se requerirá valorar los esfuerzos necesarios para lograr los objetivos,
• Capital productivo (por ejemplo, aumento de capital de 10 cabezas de pequeños rumiantes);
• Necesidades de desarrollo de infraestructura (por ejemplo, barrera anti-erosión, local para pequeño
comercio);
• Capacitaciones (por ejemplo, gastos de formación, cubrir las necesidades de la familia durante el ciclo de
capacitación, etc.).
así como la propia capacidad de los hogares para alcanzar dichos objetivos. Un factor también importante
será la duración máxima que se fije para el logro de los objetivos.

FOTO: JULIE LORENZEN/DANISH RED CROSS

En cualquier caso, se deberán estimar los niveles de referencia (umbral de protección, de capital mínimo para
la reactivación, etc.), la capacidad de los hogares y las intervenciones complementarias llevadas a cabo por la
misma agencia u otras organizaciones.
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Frecuencia de las transferencias
La frecuencia de las transferencias tomará en cuenta, entre otros, los objetivos del proyecto, los costos de las
transferencias (rentabilidad), los posibles períodos de migración, el contexto de seguridad y la preferencia de
los hogares.
• Normalmente, aunque no siempre, las intervenciones que buscan cubrir necesidades básicas optan por
transferencias bastante frecuentes (por ejemplo bimensuales o mensuales) para que los receptores no
tengan que guardar grandes sumas de dinero durante la duración del proyecto.
• Para las intervenciones que buscan que los hogares puedan hacer compras e inversiones importantes,
como en el caso de recuperación de activos, constitución de capital para negocio, etc. se transfiere
normalmente en uno o dos plazos.
• Los proyectos que aplican condiciones al uso del dinero (por ejemplo, para recuperación de un negocio,
inversiones en activos productivos, en material para protección de medios de vida, etc.) realizarán dos o
más transferencias con la finalidad de poder comprobar el correcto uso de la primera o asegurarse que se
cumplieron otros requisitos.
Como siempre, toda ventaja tiene su contrapartida. La realización de la transferencia en un único pago será
probablemente más sencilla y permitirá a los beneficiarios realizar compras de mayor envergadura, resultando
también más eficiente, ya que los costes asociados con las transferencias o con la distribución solo deberán ser
abonados una única vez. Sin embargo, el pago en varios plazos permite a la agencia ajustar el monto durante
el curso del proyecto y no requiere que los receptores transporten o guarden grandes cantidades de dinero.
Como en otras etapas del proceso de diseño de un proyecto, debería preguntarse a los hogares la frecuencia
con la que prefieren recibir las transferencias24.
¿Montos fijos o variables?
Se trate de proyectos de protección o de recuperación de medios de vida, en cualquier caso, será necesario
valorar la pertinencia de individualizar los montos de las transferencias de acuerdo a distintos criterios, como
por ejemplo, las necesidades al tamaño del hogar, el número de hijos menores de edad, etc.
En el caso de proyectos de protección de medios de vida antes de decidir si se deben individualizar los montos
de las transferencias se deberán considerar los siguientes aspectos: la duración del proyecto (si el proyecto
es de corta duración, la individualización de los montos podría ser una opción poco rentable), el número de
hogares involucrados en el proyecto, los conflictos que podría crear la individualización de los montos, la
prácticas de los demás actores, las preferencias de las comunidades, etc.
En los proyectos de recuperación de medios de vida las pérdidas causadas por una crisis o un desastre muy
pocas veces son homogéneas, incluso dentro de un mismo grupo socioeconómico. En estos casos, se evitará
considerar las pérdidas individuales para no restablecer desigualdades que existían antes del desastre. Sin
embargo, le corresponde a cada agencia determinar si la asistencia tendrá en cuenta en primer lugar las
pérdidas causadas por la crisis o bien las necesidades de las familias para reactivar sus medios de vida.

Extraído y adaptado del Informe de buenas prácticas (GPR)-11- Programas de Transferencias de efectivo para emergencias, Junio 2011, Paul Harvey y Sara
Bailey.
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c. Comparación de las modalidades de implementación de las opciones de respuesta
Una vez se han considerado las distintas opciones de respuesta, se deben explorar las diferentes
modalidades y combinaciones de modalidades posibles para la ejecución de cada una de estas opciones
de respuesta, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los siguientes elementos:
• La preferencia de los futuros beneficiarios;
• La modalidad más coherente con la capacidad y voluntad de las comunidades;
• Las características de los sistemas de mercados críticos. ¿Son apropiados para una intervención que
comprende uno o varias modalidades de transferencias monetarias? ¿Existen riesgos en relación a la
calidad de los productos y/o servicios a los que los hogares tendrán acceso? ¿Hasta qué punto es posible
controlar o mitigar esos riesgos?
• Riesgos de seguridad asociados a cada modalidad para los beneficiarios, para las personas involucradas
en la distribución de dinero en efectivo y para la organización;
• Tiempo disponible para la implementación;
• Conocimientos disponibles para la ejecución del proyecto;
• Análisis de riesgos asociados a cada modalidad (situación de seguridad, riesgos sociales, etc.);
• Políticas gubernamentales referentes a las intervenciones con transferencias monetarias;
• Minimizar los posibles impactos negativos (principio de “do no harm”);
• La relación costo-efectividad de cada modalidad;
• Los posibles vínculos con una respuesta a largo plazo.
Al final de este paso, la agencia debe ser capaz de ofrecer diferentes opciones de intervención, incluyendo
una o más modalidades de ejecución para cada opción de respuesta. Se hará luego una comparación de las
diferentes modalidades propuestas con el fin de elegir la o las opciones más relevantes.
En este punto es importante no dejarse guiar demasiado por las preferencias de los donantes o por el marco
estratégico de la organización, que cada vez más giran hacia el uso de las transferencias monetarias.
Las transferencias monetarias no son siempre la modalidad más adecuada y en esta etapa es importante
estar abierto a todas las modalidades y combinaciones de modalidades, y evaluarlas de forma objetiva.
La selección de las modalidades siempre debe ser el resultado de un análisis de la situación y del proceso
de análisis de la respuesta.
Comparación de las opciones de modalidades
El marco de opciones de respuesta es una herramienta del manual EMMA que permite realizar una “lluvia de
ideas” sobre una variedad de opciones de respuestas y de modalidades, teniendo en cuenta los componentes
clave de la respuesta y de las opciones de respuesta posibles, para poder al final seleccionar las opciones
más adecuadas. Aunque esta herramienta venga de la metodología EMMA, se puede utilizar en la mayoría
de los procesos de análisis de respuesta. Esta tabla permite considerar diferentes opciones, sus ventajas y
limitaciones, y la factibilidad para la implementación.
El proceso analítico debe incluir:
• El impacto probable de la intervención propuesta sobre los sistemas de mercado (positivo o negativo);
• Los riesgos o vulnerabilidades que podría crear la intervención propuesta (por ejemplo, aumentar la
carga de trabajo de las mujeres, poner en conflicto las actividades del proyecto con las del hogar, etc.).
Con la lista de opciones de respuesta y sus ventajas y desventajas, así como un breve análisis de factibilidad, se
podrán seleccionar un rango de opciones que serán adecuadas para la intervención.
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Opciones de modalidades25
Opciones de
respuesta

Ventajas

Desventajas

• Baja capacidad
Distribución directa • Herramientas
de herreros y
de herramientas
distribuidas
agrícolas con
directamente a los comerciantes
para ofrecer las
compras locales en
beneficiarios.
herramientas en
Bangassou.
• Control de la
el tiempo y en
calidad de las
las cantidades
herramientas.
solicitadas.
• Apoyo a los
•
comerciantes y los Los beneficiarios
no pueden elegir.
herreros locales.
• Logística
• Corresponde a
importante.
las preferencias
de los hogares
encuestados.
• Utilizar el dinero
para otros gastos.
• Necesidad de una
gran cantidad de
dinero en efectivo
disponible para
Mercy Corps
y de una gran
capacidad
financiera y
administrativa.

Factibilidad

Riesgos

• Reventa de las
• Alta.
herramientas
• Se necesita mes
agrícolas
o mes y medio
distribuidas.
para conseguir
• Cantidades de
las herramientas
herramientas
agrícolas.
entregadas
• Necesidad de
insuficientes o de
pre-financiar las
mala calidad.
compras a los
comerciantes y los • Impacto negativo
para los pequeños
herreros.
comerciantes.

• Factibilidad ente
nula y media.

• Especulación
por parte de los
comerciantes y
herreros.
• Seguridad de los
beneficiarios y de
los equipos de
Mercy Corps.
• La presión
de parte de
las familias
que acogen
a las familias
desplazadas para
orientar el uso del
dinero.

Distribución de
dinero en efectivo.

• Elección de los
beneficiarios
para el tipo y la
calidad de las
herramientas.
• Logística limitada.
• Apoyo a la
reactivación
económica de la
zona.

Distribución
de cupones herramientas

• F actibilidad alta.
• Riesgo de robos,
• Asegura el uso de • Requiere
pérdidas y
procedimientos
las herramientas
• S e necesita entre
de control
agrícolas y el
un mes y un mes y producción de
falsos cupones.
logístico y
impacto del
medio para tener
financiero.
proyecto sobre la
las herramientas
• Acuerdos entre
resiliencia.
disponibles.
los beneficiarios y
• Costos de
los comerciantes
impresión,
• Logística limitada.
/ herreros para
transporte
y
• Apoyo a los
intercambiar el
distribución
de
comerciantes y los
cupón por dinero
cupones.
herreros locales.
en efectivo.
• Prefinanciación de
• Seguridad de los
herreros.
beneficiarios.

Extraido y adaptado de “EMMA Cartographie et analyse de marchés en urgence, Marchés de outils agricoles” Mercy Crops, 2013 République Centrafricaine
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d. Análisis de los riesgos
Los riesgos inherentes a una intervención monetaria en un programa de medios de vida son de diferentes
tipos. Estos riesgos son más importantes por tratarse en general de transferencias con montos de mayor
valor en comparación a otros sectores, ya que con estos programas se busca desarrollar nuevas actividades o
reforzar actividades existentes.
El análisis de los riesgos es principalmente un análisis del contexto y de los riesgos inherentes a las
características sociales de las comunidades, riesgos de seguridad, riesgos económicos, riesgos asociados a
la gestión de los recursos naturales, etc. También será necesario analizar los resultados y experiencias de
programas de transferencias monetarias pasados con el fin de poder tomar en cuenta en el diseño de la
intervención los aprendizajes de dichos programas.
Para todos los tipos de riesgos relacionados con las transferencias monetarias será necesario evaluar si acaso
podrían minimizarse dichos riesgos de tratarse de ayudas en especie o a través del uso de cupones.
Los riesgos asociados con las transferencias monetarias:
Podemos distinguir entre riesgos asociados a problemáticas de género, relaciones de poder y grupos
vulnerables, y los riesgos relacionados con la seguridad y la corrupción. La publicación “Informe de buenas
prácticas” sobre programas de transferencias de efectivo para emergencias26 proporciona información valiosa
sobre el tema, en concreto enfatizando el hecho de que estos riesgos no siempre están estrechamente
vinculados a la modalidad, sino más bien dependen del contexto y la forma en que estas problemáticas se
abordan en el seno del programa, más allá de la modalidad seleccionada para la implementación.
Los riesgos relacionados con la inflación y el bajo rendimiento del mercado (agotamiento de los productos,
menor calidad de los productos, etc.) deben ser evaluados y considerados al seleccionar la modalidad.
Si el estudio de mercado se lleva a cabo correctamente y concluye que las transferencias monetarias son una
modalidad adecuada para un determinado programa, el riesgo de inflación o de agotamiento de los productos
en el mercado será bajo durante el periodo de implementación del proyecto. La evaluación de los riesgos se
hace antes de la selección de la modalidad, pero no excluye un seguimiento de la situación en el mercado.
Si los riesgos de inflación son reales, la agencia optará por una modalidad de ayuda en especie o cupones.
Sin embargo, será necesario establecer un contrato con los principales comerciantes para que estabilicen los
precios durante un período determinado o bien pactar dicho contrato en una moneda que no esté sujeta a
inflación (dependerá de las causas de la inflación).
Los actores deben en cualquier caso anticipar un posible cambio del contexto y una evolución de los riesgos
que pueden en cualquier momento inducir en los actores un cambio de estrategia.
En el caso de la situación de seguridad inestable en el Sahel, no debemos excluir automáticamente las
transferencias monetarias, pero debemos estar preparados a cambiar de modalidad si fuera necesario, así
como comunicar con los donantes sobre este tema.

http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/GPR%2011%20crc%20ES%20V1%20.pdf
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En el caso de los medios de vida, se pueden distinguir diferentes tipos de riesgos, incluidos los riesgos de
tipo técnico, natural, social y económico:
Tipo de riesgo
Técnico / Sanitario

Ejemplos de tipos de riesgos
• En relación con la calidad de los insumos (semillas, herramientas, forraje, redes
de pesca, etc.). Ejemplo: Introducción de enfermedades con la distribución de
semillas de mijo.
• En relación con un tipo de cultivo o ganado. Ejemplo: Introducción en el Norte
de Malí de pequeños rumiantes que no pudieron adaptarse a las características
del clima, al tipo de forraje ni a las condiciones sanitarias.

Natural

• En relación con el agotamiento de los recursos naturales, especialmente el agua,
la madera, etc. Ejemplo: Proyecto de riego en los alrededores del lago Chad.

Social

• Conflictos relacionados con el desarrollo de estructuras colectivas que podrían
desestabilizar el equilibrio de poder dentro de la comunidad.
Ejemplo: Proyecto de construcción de un matadero en el este de Chad que no
tomó en cuenta los actores de los mercados y las autoridades locales para su
gestión y desembocó en conflictos entre los carniceros, los actores del mercado
y las autoridades.
• Conflictos relacionas con el manejo de los recursos naturales (tierra cultivable,
agua de riego, etc.). Ejemplo: En la región de Kanem (Chad) un proyecto de
producción de ladrillos con elevados consumos de leña o un proyecto de
producción de hortalizas que necesitan mucha agua.

Económico

• Viabilidad de la actividad.
Ejemplo: Proyecto de tienda de alimentos en Níger que quebró durante el
período de escasez debido al impacto de las distribuciones alimentarias
recurrentes o las ventas de alimentos subsidiadas por parte del estado.
• Viabilidad del mercado de la demanda.
Ejemplo: Proyecto de producción de hortalizas que no estudió adecuadamente
el mercado de la demanda (Liberia).

Humano

• Relacionado con la carga de trabajo debida al desarrollo de una nueva actividad.
Ejemplo: en el marco de un proyecto en Malí, la inversión de tiempo necesaria
para gestionar una pequeña empresa no permite al jefe de familia involucrarse
en otras tareas, lo que ha ocasionado la salida parcial del sistema escolar de
algunos niños de la familia para cuidar de la tienda.

e. Rentabilidad
La comparación de la “rentabilidad” de cada modalidad hace referencia a los costos de la operación para
distribuir la ayuda a los hogares. En concreto se trata de comparar los costos de las diferentes modalidades
posibles para un determinado tipo de asistencia: cupones, ferias, distribución en especie, transferencia de
dinero en efectivo, etc.
Para cada opción y cada modalidad, la rentabilidad es un criterio que se tiene que considerar en la toma
de decisiones. Sin embargo, puede no ser un factor determinante, ya que aspectos como la seguridad, el
tiempo necesario para la implementación, la aceptación social o las oportunidades de combinación con
otras modalidades (trabajo, capacitación, etc.) podrían tener más peso en la decisión final27.

Ver P. Harvey et Sarah Bailey “Informe de buenas prácticas - Programas de transferencias de efectivo para emergencias “ p. 38 y 39
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En el caso particular de las transferencias monetarias para los medios de vida es importante tener en cuenta
los costos adicionales relacionados con la sensibilización y las medidas de acompañamiento y movilización
comunitaria específicas de esta modalidad. De hecho, muchos hogares puede que no estén acostumbrados a
gestionar cantidades de dinero que, en el caso de los proyectos de recuperación o de diversificación, pueden
estar más allá de lo que las familias suelen manejar. La tentación de gastarse parte o la totalidad del dinero para
otras necesidades puede ser grande, si los objetivos del proyecto no son lo suficientemente bien explicados a
los hogares a través de las medidas de acompañamiento.

EJEMPLO
En el marco del “programa de fortalecimiento de la resiliencia de los hogares vulnerables en el Sahel”,
las transferencias monetarias llevadas a cabo en Níger no dieron lugar a ningún aumento en los activos
productivos de los hogares, mientras que en Burkina Faso un apoyo de valor comparable en especie
o especie y dinero combinados se tradujo en un aumento significativo de los activos productivos de los
hogares beneficiarios.
En el proyecto de Níger la comparación inicial de las modalidades probablemente reveló una mayor
“rentabilidad” para las transferencias monetarias. Sin embargo, para obtener resultados similares a los
de un apoyo en especie como en el caso de Burkina Faso, hubieran sido necesarias mayores medidas de
acompañamiento, que al incluirlas en los costos hubiesen revelado una rentabilidad menos atractiva para las
transferencias monetarias en Níger.

f. Recomendaciones para las opciones de respuesta
El cuadro de recomendaciones para las opciones de respuesta que se presenta a continuación es también una
herramienta extraída del manual EMMA. Es una forma sencilla, clara y concisa de presentar a los tomadores
de decisiones las acciones que se recomiendan para dar respuesta a los problemas identificados.
En el cuadro se enumeran las opciones de respuesta, así como una parte significativa de la información
recogida para el análisis de la respuesta. Por otra parte, esa forma de presentar las opciones de respuesta
permite resaltar las relaciones entre las diversas opciones complementarias.
Los componentes clave del marco de opciones son:
• Las actividades: puede ser solo una o una combinación de varias actividades. Muy a menudo, se necesita
una combinación de diferentes opciones de respuesta como pueden ser: generación de ingresos, acceso
al empleo, apoyo a la producción, asistencia directa en especie, incidencia, etc.
• Riesgos y supuestos: ¿Cuáles son los posibles riesgos y peligros asociados con esta actividad? ¿Hay alguna
información que no está disponible y es necesario hacer suposiciones al respecto?
• Impacto esperado en el mercado y en el grupo meta: describir brevemente el impacto esperado de esta
intervención sobre los medios de vida de los grupos meta y sobre los mercados.
• Factibilidad y timing: se refiere de nuevo a la estacionalidad y la necesidad de implementar considerando
los componentes estacionales y la evolución de la situación. Esta sección también puede referirse a las
actividades previstas por parte de los actores gubernamentales u otros actores que podrían complementar
o interrumpir las actividades recomendadas.
• Indicadores: cuando sea posible se definirán los indicadores de seguimiento y de impacto de la respuesta
propuesta.
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Marco de opciones28
Actividades

Riesgos y
supuestos

Duración

Impacto esperado Indicadores
sobre el mercado y
la población meta

• Distribución de
cupones para
herramientas.

• Riesgo de robos,
pérdidas y
producción de
cupones falsos.
• Acuerdos entre
beneficiarios y
comerciantes
/ herreros para
intercambiar el
cupón por dinero
en efectivo.
• Seguridad de los
beneficiarios.

• Un mes, entre
septiembre y
octubre.

• Apoyo a la
economía local
con efecto
multiplicador.
• Fortalecimiento
de las relaciones
entre agricultores,
comerciantes y
herreros.
• Fortalecimiento
de la capacidad de
producción de los
beneficiarios.
• Aumento de la
disponibilidad
local de productos
agrícolas.

• Apoyo a los
herreros

• El mal uso de
• De 6 a 9 meses,
los fondos de
a partir de
prefinanciación
septiembre.
por parte de los
herreros.
• Capacidad
reducida por parte
de los herreros
para abastecerse
en materias
primas.

• Superficie
sembrada.
• Cantidades
de productos
agrícolas
cosechados.
• Precios de los
productos
agrícolas en el
mercado.
• Número de activos
por hogar para el
trabajo agrícola.
• Beneficio
generado por
los comerciantes
beneficiarios y no
beneficiarios.
• Evolución de los
precios de las
herramientas
agrícolas.

• El fortalecimiento • Número de
de las capacidades personas
de los herreros
contratadas por
para satisfacer las
cada herrero y
preferencias de
duración media
la población en
del empleo.
términos de tipo • Beneficios
de herramientas.
generados por los
• El apoyo a la
herreros.
económica
• Cantidad de
local con efecto
herramientas
multiplicador /
almacenadas por
contratación de
los herreros.
mano de obra
de parte de los
herreros.

Extraído y adaptado de “EMMA Cartographie et analyse de marchés en urgence, Marchés de outils agricoles” Mercy Crops, 2013 République Centrafricaine
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4. ASPECTOS OPERACIONALES
A. MONITOREO Y EVALUACIÓN
El monitoreo es un ejercicio de recolección y análisis de datos que permite medir el nivel de alcance de los
objetivos, monitorear el proceso de implementación del proyecto y analizar la evolución del contexto, con el
fin de reorientar o corregir, cuando sea necesario, algunos aspectos del proyecto: proceso de selección, montos
de las transferencias, modalidades de implementación, medidas de seguridad y de protección, frecuencia de las
transferencias, etc.

El contexto: el monitoreo, una herramienta de evaluación dinámica de la situación
La conclusión sobre la pertinencia de un tipo de intervención y la selección de una modalidad es el resultado
del análisis del contexto. Si cambia el contexto, podría ser necesario reconsiderar las conclusiones del
análisis inicial. Independientemente de las actividades del proyecto, tanto el contexto de seguridad como
las características de los sistemas de mercado (precios, calidad de los productos, mercado de la demanda, del
número de actores, etc.) pueden evolucionar, por lo que se deberán monitorear y analizar de forma continua.
Puede que en un determinado caso, el análisis y la cartografía de los sistemas de mercado haya demostrado
que las transferencias monetarias son pertinentes y adaptadas al contexto, sin embargo, si un factor cambia y
afecta la validez del análisis (ej. perturbación de la cadena de abastecimiento, epidemia entre el ganado, etc.),
será necesario reevaluar su pertinencia.

El proceso de implementación del proyecto (aspecto operacional)

FOTO : PABLO TOSCO/INTERMON OXFAM

Además de los indicadores de monitoreo de la implementación, el sistema de monitoreo de este tipo de
proyectos deberá integrar aspectos específicos del uso de transferencias monetarias.
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Para más información sobre metodología e indicadores específicos para transferencias monetarias se
recomienda consultar los siguientes documentos: HPN, Informe de buenas prácticas (GPR)-11- Programas de
Transferencias de efectivo para emergencias (p. 82 a 90), y “Cash in emergency toolkit FICR”29 .
Del mismo modo, se usarán sistemas de monitoreo específicos de los programas de apoyo a los medios de
vida.
Cabe señalar que está en proceso de elaboración un documento sobre monitoreo e indicadores de referencia
para medios de vida (FICR - CRE, Centro de medios de vida) en el marco del proyecto ERC-ECHO. Dichas
informaciones forman parte de la “caja de herramientas para medios de vida” y estarán disponibles al final de
este año en inglés y a partir de febrero del 2016 en castellano en la página www.mediosdevida.org.
Ejemplos de indicadores de contribución de las transferencias monetarias a los medios de vida
Indicadores
Uso de los fondos

• % del monto total utilizado para la compra de activos productivos
• % del monto total utilizado para la protección de activos existentes
• % del monto total utilizado para la creación de nuevas actividades económicas

Capital productivo

• Variación del valor de los activos productivos (ej. número de animales y su valor)
• Aumento del número de tipo de activos productivos (diversificación)

Capital natural

• Superficie de tierra cultivable que se beneficia de medidas de protección en el
marco de un proyecto de dinero por trabajo
• % del tiempo durante el cual un pasto de calidad está disponible
• % de bosque reforestado

Capital social

• % del monto recibido usado para pagar deudas
• Nivel de endeudamiento del hogar
• % del monto recibido que fue compartido con otros miembros de la comunidad

Capital financiero

• % de hogares que tienen acceso a grupos de ahorro y crédito
• % de incremento de ingresos debido al reforzamiento de los medios de vida
• Número de fuentes de ingreso del hogar

Capital humano

• Número de hogares con nuevas competencias técnicas
• Número de hogares que mejoraron sus capacidades de gestión de actividades
económicas

B. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS TRANSFERENCIAS
MONETARIAS EN PROGRAMAS DE MEDIOS DE VIDA
Las transferencias monetarias no son más que una herramienta y en ningún caso deben ser consideradas
como un programa en sí mismo. Las medidas de acompañamiento, por lo menos en lo que se refiere a
movilización social, son imprescindibles para maximizar las probabilidades de éxito del proyecto.
Es importante considerar la complejidad que para algunos hogares pueden representar los programas
de transferencias monetarias (sobre todo cuando se usan varias modalidades), ya que requieren de parte
de los hogares una mayor implicación y participación activa que en el caso de las distribuciones en especie.
Los beneficiarios deben seguir los procedimientos definidos para acceder a los fondos o usar los cupones. La
implementación de cualquier proyecto debe ir acompañada de actividades de comunicación sobre la lógica
y los objetivos del proyecto, así como actividades de sensibilización sobre los mecanismos relacionados con
la modalidad (uso de cupones, telefonía móvil o dinero en efectivo, así como posibles restricciones, etc.),
mecanismos de reclamación, etc.
29

rcmcash.org
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Los montos que se suelen transferir en programas de apoyo a los medios de vida son más importantes
que los facilitados en otro tipo de programas, sobretodo en el caso de recuperación de activos o de
transferencias para refuerzo de medios de vida (con adquisición de nuevos activos). Es importante evaluar
en la fase de preparación la capacidad de los hogares para gestionar los montos que se proponen entregar y,
si fuera necesario, fortalecer la capacidad de los hogares para la gestión de dichos fondos (ej. planificación de
gastos, plan de negocio, gestión de activos productivos, etc.).
Los llamados proyectos de transferencias monetarias “plus”30, de diversificación y de refuerzo de los medios
de vida y de la resiliencia, aportarán nuevos conceptos y conocimientos a los hogares y comunidades. Junto
a las transferencias, será por tanto necesario proporcionar capacitaciones sobre dichos conceptos. En el marco
de estos proyectos, las transferencias monetarias son solo una herramienta que representa a menudo una
actividad periférica en comparación con las actividades principales de desarrollo de capacidades.
Ejemplos de medidas de acompañamiento para transferencias monetarias en el marco de proyectos de
refuerzo de medios de vida:
Ejemplos de
medidas de
acompañamiento

Actividades / Objetivos

Acompañamiento
financiero

• Desarrollo de capacidades de gestión de recursos financieros.
• Apoyo a la planificación de inversiones y gastos, y al uso de los fondos que recibirá
el hogar.
• Apoyo a la gestión de fondos a nivel comunitario (incluye mecanismos de toma de
decisiones, de entrega de los fondos, etc.).
• Desarrollo participativo de herramientas de gestión.
• Facilitar el acceso a agencias de micro-seguros.
• Gestión de fondos en contextos de crisis (venta anticipada de activos, etc.).

Acompañamiento
técnico

• Desarrollo de nuevas capacidades para hogares, grupos, autoridades, etc.
• Facilitar el contacto con servicios técnicos disponibles (del Estado o otros).

Apoyo a los actores
del mercado

El análisis de mercado puede mostrar que los actores requieren apoyo externo para
lograr el nivel de rendimiento requerido por la intervención o satisfacer el nivel de
exigencia del proyecto en los aspectos técnicos, por ejemplo:
• Préstamo a actores del mercado para aumentar la oferta.
• Apoyo logístico temporal (para acceso a bodegas, transporte, etc.)
• Apoyo técnico para control de calidad, servicios veterinarios, etc.

Otras actividades

• Sensibilización sobre el concepto de resiliencia.
• Gestión de recursos naturales en el marco de proyecto agropecuarios.
• Estudio de mercado, de cadenas de valor, de la oferta actual, de la demanda y de su
potencial de crecimiento.
• Sensibilización sobre el derecho a la protección social.
• Capacitación sobre el papel potencial de organizaciones en la gestión de programas
de protección social.

Ver clasificación , Sección II, p. 10
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EJEMPLO DE LECCIONES APRENDIDAS:
“Save the Children implementó en el año 2010 un proyecto de seguridad alimentaria y medios de vida
en entorno urbano para familias pobres y muy pobres en la ciudad de Karoi, Zimbabwe. El programa fue
diseñado para satisfacer las necesidades inmediatas de alimentos y apoyar la reactivación económica.
El dinero por trabajo de 12 días al mes fue distribuido durante nueve meses, mientras se apoyaba la formación
de grupos de ahorro y crédito para ayudar a los beneficiarios a movilizar los recursos y mejorar el acceso a
otras actividades generadoras de ingresos. Se proporcionó también capacitaciones en contabilidad y gestión
de presupuesto familiar.
El estudio de capitalización resaltó que para mejorar la sostenibilidad de las actividades generadoras de
ingresos era esencial llevar a cabo un análisis de mercado previo al inicio del programa. Dicho análisis tendría
como finalidad identificar potenciales bloqueos en el sistema de mercado y necesidades de fortalecimiento
de las capacidades de los hogares pobres para la planificación y gestión de este tipo actividades económicas.
Apoyos de este tipo precisan de un período mínimo de duración del proyecto de entre 12-18 meses.”
Fuente: Creti y Gourlay (2011).

C. LOS PROYECTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS PROYECTOS DE
MEDIOS DE VIDA
EJEMPLO
“Los habitantes de la región de Tahoua en Níger están expuestos a sequías frecuentes que causan crisis
alimentarias y nutricionales recurrentes. Concern Worldwide implementó en 2011 un programa de “dinero por
trabajo”. Los beneficiarios fueron capacitados en prácticas agrícolas mejoradas, resilientes al clima y recibieron
transferencias en efectivo para la aplicación de dichas prácticas.
Las transferencias regulares han permitido a las personas pobres invertir su tiempo y mano de obra en prácticas
destinadas a mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático a largo plazo. Esto no hubiera sido
posible sin las transferencias, ya que habrían tenido que buscar oportunidades de trabajo como jornaleros. El
monitoreo mostró que estas prácticas han tenido un impacto positivo sobre los rendimientos de los cultivos”.
Fuente: Concern Worldwide (2011)

El ejemplo anterior ilustra el hecho de que las transferencias monetarias regulares permiten a los hogares
pobres romper el ciclo de la pobreza cuando paralelamente tienen la posibilidad de proteger o reforzar sus
medios de vida. Las sequías recurrentes no permiten a los hogares proteger sus medios de vida, y menos aún
reforzarlos, si no son capaces de satisfacer sus necesidades básicas.
Las transferencias monetarias, cuando son regulares y predecibles (redes de seguridad), permiten a los
hogares proyectarse, planificar sus gastos y elaborar estrategias, mientras que las transferencias de dinero que
se limitan al período de escasez, solo ayudan a reducir el impacto negativo de estos periodos difíciles en los
medios de vida, sin realmente tener un impacto a medio y largo plazo.
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EJEMPLO
En el marco del proyecto de Contribución al “Cadre Commun Filets Sociaux (CCFS)” para la Política de
Protección Social en Malí, Oxfam participó durante un año con transferencias monetarias de un monto de
100.000 F para cada hogar, dividido en 4 pagos (representa 1/3 de los ingresos totales anuales de un hogar
en un año normal), y con diferentes modos de transferencia: IMF, telefonía o comerciantes dependiendo de
las zonas.
La evaluación final mostró que los hogares mejoraron sus medios de existencia, aunque algunos activos
fueron vendidos una vez finalizadas las transferencias, lo que plantea la cuestión de la preservación de los
medios de existencia. El gobierno ya ha reconocido, e incluido en sus políticas, las transferencias monetarias
y redes de seguridad social permanentes como medios eficaces para fortalecer los medios de vida de los más
vulnerables.
El ejemplo anterior muestra cómo las transferencias regulares de efectivo pueden ayudar a mejorar los
medios de vida, y también sus limitaciones cuando estos programas se restringen a un solo año de duración.
Es importante señalar aquí que las transferencias sociales tan solo son uno de los instrumentos de la
“protección social”, “que se define aquí como el conjunto de medidas públicas y privadas (con una misión de
interés público) destinadas a: reducir la vulnerabilidad de las personas frente a los riesgos y el impacto de las
crisis, evitar el uso de estrategias de adaptación negativas y garantizar niveles mínimos de dignidad humana.
Otros instrumentos principales de protección social son: el seguro social contributivo (pensiones, accidentes
del trabajo, maternidad, enfermedad, etc.), los servicios de asistencia social (servicios de apoyo a la familia,
la educación de segunda oportunidad, etc.) y las leyes y reglamentos sociales (sistema de derecho laboral,
sistema legal contra la discriminación, etc.).31“
La mayoría de los países de África del Oeste adoptó un marco estratégico para la protección social. Los actores
interesados en el sector de los medios de vida deben tener en cuenta estas iniciativas en su programación,
mediante la contribución y/o el desarrollo de actividades complementarias.
En este sentido el proyecto CCFS en Mali es un ejemplo interesante, ya que contribuye a la institucionalización
de las redes de seguridad sociales (registro único de los hogares, transferencia de las responsabilidades para
gestionar la base de datos como un primer registro de la protección social en Malí, sinergia con el programa
nacional del Banco Mundial) y acompaña la revisión de la política nacional de protección social. Asimismo,
el programa refuerza la dinámica nacional con el Cash Working Group que ofrece a los diversos actores de
las redes de seguridad sociales (locales, nacionales, internacionales, multilaterales) un espacio de facilitación,
coordinación y armonización de las herramientas y los enfoques de implementación.

“Transferts Monétaires et Résilience : Renforcer les liens entre transferts monétaires d’urgence et programmes nationaux de transferts sociaux dans le Sahel”
Document de discussion, Juillet 2014, CaLP, UNICEF, Commission Européenne
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Vincularse a las redes de seguridad sociales, anticiparse, prepararse
Los proyectos de desarrollo en el sector de los medios de vida en África del Oeste y en muchos otros contextos
sufren de crisis puntuales, y sus actividades se ven a menudo afectadas por estos eventos adversos.
Al mismo tiempo, las organizaciones humanitarias a menudo intervienen demasiado tarde por varias razones:
falta de información para la anticipación, falta del tiempo necesario para movilizar los fondos, inexistencia de
un plan de contingencia, etc., lo que no siempre permite intervenir a tiempo para proteger los medios de vida.
Algunas iniciativas tienen como objetivo evitar estas situaciones. Se puede por ejemplo mencionar el enfoque
“crisis modifier”, los “cadres harmonisés”, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), etc.
El enfoque “crisis modifier”, al igual que otras iniciativas de distintas organizaciones, tiene como objetivo
anticipar las crisis, prepararse para enfrentarlas a tiempo y adaptar sus estrategias en función de umbrales
críticos predefinidos. Este enfoque, según la definición de “Save the Children”, consiste en “un plan previamente
aprobado, que incluye mecanismos de financiación, en el marco de un proyecto existente, permitiendo una
intervención temprana y la reducción de riesgos específicos previamente identificados. El objetivo de este
enfoque es evitar el sufrimiento y proteger la vida y los medios de vida de los niños y de sus familias y, al mismo
tiempo, garantizar que las crisis previsibles no pongan en peligro los objetivos de desarrollo a medio plazo”.
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Se pueden constatar ciertos progresos en el desarrollo de este enfoque, en concreto se puede señalar el
proyecto HEA Sahel, Pilote de Sites Sentinelles (Niger), Finger on the Pulse (África Oriental) y el desarrollo del
Situation Response Analysis Framework (SRAF)32.
Las herramientas de monitoreo para alerta temprana, como son “les cadres harmonisés”33 y la Clasificación
Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases34, son herramientas que sirven para informar y anticipar las
crisis, pero su rol es casi exclusivamente informativo.
Cada organización debe asumir la responsabilidad de preparar su plan de contingencia e integrarlo en la
programación de sus actividades. En el contexto de los medios de vida este tipo de iniciativas implicarán,
específicamente para las transferencias monetarias, la realización de un análisis y mapeo de los mercados
críticos previo a la crisis (Ver PCMMA35) y el monitoreo de dichos mercados. Será preciso disponer de preacuerdos con las agencias encargadas de las transferencias monetarias y con los comerciantes para el uso
de cupones, así como tener en cuenta, entre otros, la capacitación de los equipos y de las contrapartes y la
implementación de procedimientos operativos estándar.
En lo que se refiere a los medios de vida será preciso disponer de una zonificación de dichos medios, un estudio
de los grupos socio-económicos para la(s) área(s) de intervención, la definición de umbrales de protección de
medios de vida, criterios de vulnerabilidad específicos a los medios de vida, etc. En algunos casos también
se podrán utilizar indicadores indirectos (precipitaciones, tasa de cambio de la divisa para importación/
exportación, etc.) que nos ayudarán a anticipar las crisis, y así implementar respuestas adecuadas antes de que
los medios de vida estén expuestos a riesgos que podrían afectarles a medio o largo plazo.
En África del Oeste se ha avanzado en esta área y existen varios sitios web en los que se puede acceder a gran
cantidad de información:
• http://www.hea-sahel.org
• www.fews.net/fr/west-africa
• http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-countries/afrique-de-louest/fr/

Disponibles www.sraf-guidelines.org
http://www.fao.org/emergencies/ressources/cartes/detail/fr/c/296732/
34 
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-countries/afrique-de-louest/fr/
35 
http://emma-toolkit.org/practice/pre-crisis-market-mapping-and-analysis/ y http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/158pre-crisis-market-mapping-and-analysis-pcmma-guidance-document-now-available
32 
33 
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5. RECOMENDACIONES
• Los contextos de crisis recurrentes e institucionales son un factor limitante para el fortalecimiento de los
medios de vida que obliga a tener que innovar en términos de tipos de intervención. Estos contextos refuerzan
la pertinencia de la promoción de un enfoque integrado y de la asociación de medidas de protección y
fortalecimiento de los medios de vida.
• En estos contextos las agencias humanitarias tienden a proyectarse hacia intervenciones de fortalecimiento,
diversificación y resiliencia. Sin embargo, estas acciones no pueden ser implementadas en el marco de
proyectos a corto plazo, sino que deben ser incluidas en estrategias a medio y largo plazo.
Es necesario replantearse el papel de las agencias humanitarias en estas intervenciones y explorar las
posibilidades de asociación y/o transición hacia agencias de desarrollo.
• En el cálculo de los montos se recomienda, siempre que sea posible, sistematizar el uso de umbrales y costos
reales. En la práctica, para los proyectos de recuperación y reforzamiento, el cálculo de los montos a menudo
parece más bien una solución intermedia entre la cobertura deseada y el presupuesto disponible.
Esto requerirá de inversiones adicionales en términos de análisis técnico y de comunicación con los hogares,
así como un acceso regular a la población, lo que no siempre es posible, en especial en zonas en conflicto.
• Las etapas del ciclo de proyecto presentadas en este documento son los pasos clave en la definición de
las intervenciones, deben ser considerados como pasos fundamentales necesarios para maximizar las
posibilidades de éxito de una intervención.
• Aunque son muchas las capacitaciones sobre el uso de transferencias monetarias impartidas en la región, la
mayoría de participantes del taller parecía no disponer de conocimientos sólidos en este campo y se constató
la existencia de ideas preconcebidas acerca de las transferencias monetarias.
Es preciso dar continuidad y/o repensar el enfoque de desarrollo de capacidades en el campo de las
transferencias monetarias, así como comunicar adecuadamente sobre las herramientas disponibles para el
diagnóstico de capacidades de las organizaciones en medios de vida y transferencias monetarias.
• En el marco del fortalecimiento de competencias, un intercambio sistemático de buenas prácticas y
experiencias a través de los clusters y/o cash working groups tendría sin duda una contribución positiva.
Durante el taller se evidenciaron la variedad de expectativas de los participantes y las dificultades para
identificar ejemplos relevantes en el contexto de las transferencias monetarias y los medios de vida. En este
sentido, un ejercicio de capitalización para este tipo de intervenciones sería interesante.
Se recomienda considerar llevar a cabo intercambios de buenas prácticas sobre temáticas específicas, como
por ejemplo el trabajo del Centro de Medios de Vida sobre indicadores para medios de vida, etc. En ese
sentido, la presentación desarrollada por la FAO sobre el programa de redes de seguridad productiva es un
ejemplo interesante.
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6. ANEXOS
A. OBJETIVOS DE LAS INTERVENCIONES EN EL SECTOR DE LOS MEDIOS
DE VIDA
• La protección de los medios de vida:
Definición: los programas de protección de los medios de vida son programas que tienen como objetivo
proteger a los hogares para que no adopten mecanismos de adaptación negativos (migración de la fuerza de
trabajo del hogar, venta de los activos productivos, reducción del uso de insumos, etc.), que podrían poner en
peligro la sostenibilidad de sus medios de vida en el corto, medio y largo plazo.
Los programas de nutrición, salud, seguridad alimentaria y protección directa de los medios de vida (como
son los programas de acceso a insumos agrícolas, atención veterinaria, compra de forraje, acceso a precios de
venta justos, etc.) están considerados como medidas que contribuyen a la protección de los medios de vida.
• La recuperación de los medios de vida
Definición: “la recuperación (también se utilizan los términos de rehabilitación y reconstrucción) se refiere a
los programas de medio y largo plazo, y aquellos que se implementan durante el primer año después de un
desastre o en los años siguientes “36.
Por lo general, se consideran como programas de recuperación de medios de vida aquellos programas que
están diseñados para permitir a las familias, afectadas por un desastre, recuperar la situación que tenían antes
del desastre y restaurar la capacidad productiva de sus medios de vida.
Las actividades siguientes se incluyen en los programas de recuperación de los medios de vida: reposición
de animales, acceso a los insumos con el fin de reactivar la producción agrícola, recapitalización de pequeños
comercios, rehabilitación y protección de suelos, acceso a materiales para la recuperación de la actividad
artesanal o de pesca, restauración de vías de comunicación, de infraestructuras comunitarias y familiares,
acceso al crédito, a los mercados, a los servicios necesarios para el funcionamiento de los medios de vida, etc.
• Reforzamiento de los medios de vida:
Definición: los programas de reforzamiento de medios de vida buscan consolidar y aumentar la capacidad de
los hogares y de las comunidades para satisfacer sus necesidades y para aumentar su resiliencia.
Resiliencia: de acuerdo con la literatura, es la “capacidad de resistir, recuperarse o adaptarse a las consecuencias
de un choque o un cambio” 37. “La resiliencia es un enfoque a largo plazo que se centra en la capacidad de
recuperarse, pero también en integrar la adaptación y la transformación cuando se produce un cambio” 38.
El fortalecimiento de los medios de vida puede llevarse a cabo de diferentes maneras: a través del aumento del
capital productivo existente, mediante la diversificación de los medios de vida, a través de la implementación
de mecanismos de mitigación de riesgos, aumentando el valor añadido sobre la producción, con la producción
de mecanismos autónomos para la respuesta a desastres, a través de la adaptación al cambio climático, etc.

Guidelines for Livelihoods Programming, IFRC, 2011
IDS, 2012 – Resilience: New Utopia or New Tyranny?
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B. FUENTES DE INFORMACIÓN DE INTERÉS
Para más información sobre el contexto
• http://www.hea-sahel.org/
• http://www.fews.net/fr/west-africa
• http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-countries/afrique-de-louest/fr/
Documentos de referencia
• Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles DFID
http://community.eldis.org/.59c21877/SP-GS2.pdf
• Guía rápida para misiones / analizar las instituciones locales y los medios de vida:, FAO, Roma 2006
http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s00.htm#Contents
• Informe de buenas prácticas (GPR)-11- Programas de Transferencias de efectivo para emergencias,
Junio2011, Paul Harvey y Sara Bailey
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/GPR%2011%20crc%20ES%20V1%20.pdf
• Outils d’évaluation des moyens d’existence: Analyser et répondre aux conséquences des catastrophes
naturelles sur les moyens d’existence des populations (Volume 3) (FAO)
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/173852/
• La resiliencia de los medios de vida, Edición 2013 FAO www.fao.org/3/a-i3270s.pdf
• Labour Market analysis in humanitarian contexts. A practitioner’s guide (IRC, Save the Children, Mercy
Corps), 2015
• Labor and Market Assessment Guidance and Tip Sheet, Mercy Corps June 2015
https://www.mercycorps.org/research-resources/labor-and-market-assessment-guidance-and-tipsheets
• Normas mínimas para la recuperación económica, 2010, La red SEEP
www.alnap.org/pool/files/mers-spanish.pdf
• Transferts Monétaires et Résilience : Renforcer les liens entre transferts monétaires d’urgence et
programmes nationaux de transferts sociaux dans le Sahel” Document de discussion, Juillet 2014, CaLP,
UNICEF, Commission Européenne
Sitios de referencia
• http://www.cashlearning.org/espanol/inicio (documentos de referencia y cursos online)
• www.mediosdevida.org
• Emma-toolkit.org/get/obtener-el-manual/
• www.sraf-guidelines.org
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A raíz de los debates sobre el papel de las transferencias monetarias en el fortalecimiento de la resiliencia, la creciente
aceptación de las transferencias en efectivo como herramienta intersectorial se ha visto acompañada de una mejor
comprensión de este enfoque y de su potencial para romper el ciclo de la pobreza.
En el Sahel, los expertos en seguridad alimentaria han desarrollado sólidas competencias en materia de transferencias
monetarias. Su uso en la región se ha extendido progresivamente a otros sectores, tales como la nutrición y los medios
de vida. Los actores humanitarios que intervienen en los contextos de crisis crónicas empiezan a replantearse el
enfoque de sus intervenciones, trabajando cada vez más estrechamente con los actores de desarrollo para aumentar el
impacto a largo plazo de su trabajo y actuar sobre las causas de la pobreza. Por otra parte, los esfuerzos para proteger
y fortalecer los medios de vida se centran cada vez más en el uso de las transferencias monetarias como modalidad de
ejecución.
Con el fin de apoyar el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas en el uso de las transferencias monetarias
en programas de medios de vida, se organizó en Dakar (Senegal), en el marco del proyecto ERC1 financiado por ECHO,
un taller de aprendizaje sobre transferencias monetarias y medios de vida. Los resultados del taller sirvieron de base
para la redacción de las presentes notas de orientación sobre el uso de las transferencias monetarias en programas de
apoyo a los medios de vida.
Estas notas de orientación están destinadas en primer lugar a las personas implicadas en la concepción e implementación
de programas que incluyen componentes de transferencias monetarias en el marco del apoyo a los medios de vida.
En concreto, están destinadas a:
• técnicos y expertos con un buen conocimiento del tema de medios de vida, pero con competencias limitadas en
transferencias monetarias,
• así como personal humanitario con cierta experiencia en transferencias monetarias pero con conocimientos
limitados en el sector de medios de vida.
Este documento no pretende cubrir todos los componentes y especificidades de las transferencias monetarias para
medios de vida, toma en cuenta sobre todo las expectativas de las personas que participaron al taller así como otras
necesidades específicas identificadas por los facilitadore

Esta publicación fue comisionada por The Cash Learning Partnership y ha sido possible gracias al generoso apoyo del
departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO)
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