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Reconocimientos

Introducción

Esta nota informativa fue encargada por la red del Cash Learning
Partnership (CaLP), y fue redactada por Zehra Rizvi (consultora independiente) y por el personal de CaLP, incluyendo a Karen Pinzón,
Julie Lawson-MacDowall, Jennie Trow y Lynn Yoshikawa. El objetivo de esta nota es compilar evidencia sobre buenas prácticas y
lecciones aprendidas, para generar recomendaciones para que los
actores humanitarios y otras partes interesadas en la respuesta,
tomen en cuenta al diseñar programas de transferencias monetarias (PTM) en la región del Caribe.

Esta nota informativa fue encargada por la red del Cash
Learning Partnership (CaLP) para compilar evidencia
sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas, para
generar recomendaciones para que los actores humanitarios y otras partes interesadas en la respuesta, tomen
en cuenta al diseñar programas de transferencias monetarias (PTM) en la región del Caribe. El documento se
basa en los hallazgos obtenidos en entrevistas con 12
informantes clave (IC), y un estudio de gabinete de aproximadamente 35 documentos incluyendo evaluaciones,
llamamientos, directrices y literatura gris. Las lecciones
clave están estructuradas en las categorías de Caja de
Herramientas para la Calidad de los Programas de CaLP,
con énfasis en observaciones específicas para el Caribe.
La intención es que este documento sea actualizado de
manera regular, y se invita a los profesionales a compartir

Nuestro agradecimiento con Belinda Baah (GSMA), Sarah Bailey
(PMA), Jock Baker (consultor independiente), Jenny Casswell
(GSMA), Justin Colvard (Mercy Corps), Scott DiPretoro (ACNUR),
Maya Faisal (UNICEF), Alan Grundy (Catholic Relief Services), Ronald Jackson (CDEMA), Alexandra Lages-Miguel (DFID), Clement
Rouquette (PMA), Noel Sampson (ECHO) y Roxana Trigo (Federación Internacional) por contribuir con su tiempo e ideas y experiencias a la preparación de esta nota informativa.
La intención es que este documento sea actualizado de manera regular, y se invita a los profesionales a compartir sus documentos en
la biblioteca de CaLP y sus observaciones en los foros de discusión
de CaLP.

Foto de cubierta: @IFRC
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sus documentos en la biblioteca de CaLP y sus observaciones en los foros de discusión de CaLP.
Abundan las normas y guías de PTM sobre programación
de calidad, coordinación, preparación, intercambio y
protección de datos, comunicaciones con las poblaciones
afectadas y COVID-19. Las lecciones generales sobre
PTM son aplicables en el Caribe y, por lo tanto, no se
incluyen a continuación (por ejemplo, estándares sobre
diseño de PTM, tales como valores de transferencia,
selección, elegibilidad; establecimiento de funciones y
responsabilidades claras para una coordinación efectiva;
pautas de monitoreo posterior a la distribución). Las
siguientes lecciones se centran en los aspectos del
contexto del Caribe, y son diferentes de las lecciones y
las mejores prácticas globales.

Tres principales recomendaciones respecto a
PTM en la respuesta a COVID-19 response

01

02

03

Reclutar mecanismos de entrega digital

Lecciones aprendidas de experiencias anteriores que refuerzan esta recomendación. En el contexto
de COVID-19, realizar PTM de manera digital puede limitar el contacto y mitigar la propagación de
la enfermedad. En el documento guía de CaLP sobre COVID-19 y las consideraciones respecto a PTM
se pueden encontrar las buenas prácticas emergentes en este tema.

Considere Acción Anticipatoria

La financiación basada en las previsiones, las acciones basadas en las previsiones, alerta
temprana y acción temprana, y otros abordajes de acción anticipatoria, están ganando cada
vez más terreno entre los actores humanitarios como mecanismos para brindar un apoyo
esencial a las comunidades vulnerables antes de que ocurran los desastres. La acción
anticipatoria requiere que se predeterminen 1) previsiones, disparadores y protocolos para la
toma de decisiones, 2) acciones tempranas cronometradas y planificadas, 3) mecanismos de
financiación y 4) canales de entrega. La acción anticipatoria es muy relevante para la región, en
la que los fenómenos climáticos estacionales son cíclicos y de cierto modo, predecibles.

La Canasta Básica de Gastos Mínimos (MEB)

La MEB debe actualizarse de manera que tome en cuenta los aspectos relacionados con
COVID-19 en todos los sectores y áreas temáticas.

Vientos de cambio
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Lecciones Generales

El uso de PTM como respuesta en la región del Caribe no está
bien documentado fuera del contexto de Haití.1 En 2017, la
Agencia del Caribe para la Gestión de Emergencias (CDEMA por
sus siglas en inglés) encargó una “Revisión rápida de la respuesta
a los huracanes en los eventos de los huracanes Irma y María”,
en la que se hizo referencia a la “asistencia en efectivo” a lo
largo del informe, destacando la necesidad de examinar PTM a
través de los estados afectados. Además, la acción en el informe
llama a que las partes interesadas: “Reexaminen las iniciativas
de revitalización de efectivo, cupones y medios de vida para la
sostenibilidad, el impacto en las culturas y las economías.2” Esta
nota informativa se basa en la revisión de la evidencia disponible
con el fin de ofrecer lecciones aprendidas, destacar buenas
prácticas y ofrecer recomendaciones para alimentar los planes
de preparación para quienes implementan PTM en el Caribe.

Foto: @OCHA

La región del Caribe es propensa a una variedad de desastres
naturales que incluyen sequías, terremotos, inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, tsunamis y erupciones volcánicas. De lo más notable es la exposición anual de la región a los
huracanes del 1 de junio al 30 de noviembre, que supone una
amenaza constante para la vida, los medios de subsistencia y la
seguridad de millones de personas. Es importante resaltar que
la mayoría de los países de la región están ubicados dentro del
cinturón de huracanes reconocido. La crisis en Venezuela también ha afectado al Caribe con flujos significativos de refugiados
y migrantes, junto con la migración actual e histórica en las islas
por razones socioeconómicas.

La región del Caribe es diversa
Aunque no se relaciona directamente con PTM, una
lección clave destacada son las diferencias históricas,
económicas, políticas entre las subregiones del Caribe y entre las diferentes islas.3 Lo que ha funcionado
en un contexto puede que no funcione en otro por una
miríada de razones (por ejemplo, la receptividad de los
gobiernos y el conocimiento sobre el uso de PTM en
situaciones humanitarias varía). Varios informantes
clave enfatizaron el punto, notablemente ausente en
la revisión documental, de que trabajar en el Caribe es
sorprendentemente complicado debido a las normas
culturales y la falta de comprensión de los elementos
socioeconómicos, ambientales, geográficos y políticos
de cada isla. Los actores humanitarios que son nuevos

3
1
2

Para los actores que trabajan en Haití, se recomienda leer el informe de 2018, ”Moving Forward with Cash in Haiti: A Review of Cash-Based Interventions
During Hurricane Matthew Response in Haiti “, ya que describe las principales consideraciones para el contexto a tener en cuenta para PTM.
CDEMA, enero de 2018, “Rapid Review of the Regional Response in the Hurricanes Irma and Maria Events, October 2017, Final Report”.
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en la región a menudo asumen que el Caribe es sencillo
debido a su relativa estabilidad económica y política en
comparación con otros contextos humanitarios.
Debido a la presencia muy limitada de actores humanitarios internacionales en el Caribe, se recomienda que
los actores comprendan bien el contexto4 basado en
conversaciones con actores locales para apuntalar su
valor agregado, particularmente en la entrega de PTM,
ya que esto ofrece potencial para la colaboración y
para “aprovechar” otras iniciativas de preparación
regionales y nacionales. Se afirmó que no todos los
actores humanitarios deben tener un nivel elevado de
preparación para implementar PTM, sino que las or-

Estados del Caribe Oriental versus los Territorios de Ultramar del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Países Bajos, versus Haití, versus República
Dominicana versus Cuba. Este mapeo de OCHA puede ser útil para ver la variedad de países: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha-rolaccaribbeanoverview- 20190703.pdf
El siguiente manual es útil como punto de partida para comprender la gama de actores y alianzas del Caribe. The New Humanitarian, septiembre de 2017,
“Un mapa post-desastre de la política del Caribe y el estado de la ayuda”, http://www.thenewhumanitarian.org/feature/2017/09/27/post-disaster-map-caribbeanpolitics-and-aid-status.
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01. Coordinación

El Caribe está bien adaptado para CVA debido a los fuertes servicios y mercados
financieros, pero los matices culturales de usar efectivo deben entenderse bien.

Utilizar lo local
Un tema claro en todos los datos ha sido la importancia
y el valor de la localización en una región como el Caribe. Existen capacidades fuertes en la mayoría de los
gobiernos, junto con comunidades muy unidas, fuertes
actores de la sociedad civil y entidades del sector privado que están entre los primeros en responder. Los esfuerzos para aumentar capacidades, particularmente
los entrenamientos sobre PTM, han sido mixtos. Si bien
se cita como útil, también hay una alta rotación de personal tanto en organizaciones gubernamentales como

Caja 1: Buena práctica

Localización
En los últimos dos años, Catholic Relief Services
(CRS) ha reducido sus operaciones físicas en
la región y desde entonces se ha centrado en
trabajar junto con organizaciones locales en
respuestas dirigidas por socios. Al centrarse en
reforzar la preparación de los socios locales, que
incluye PTM, CRS puede ampliar su capacidad de
respuesta a través de la colaboración localizada en
toda la región, al tiempo que maximiza la eficiencia
de los costos operativos.

5
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locales, y por lo tanto, una institucionalización limitada
del conocimiento sobre PTM. Las recomendaciones incluyen un llamado a más intercambios regionales a todos los niveles para aquellos que trabajan en PTM e inversiones explícitas en la transferencia de conocimiento
como parte de las descripciones de trabajo de expertos
humanitarios desplegados en una respuesta.

Aceptación y sensibilización como
‘software’ de preparación
Ha emergido una lección clave de hace unos años
sobre la importancia de la aceptación por parte
de socios nacionales en todos los niveles, desde
funcionarios del gobierno5 hasta juntas de gobierno de
la Sociedad Nacional de Cruz Roja e implementadores
locales, tales como el Club Rotario, Club de Leones,
Agencia Adventista de Socorro (ADRA por sus siglas
en ingles) o grupos de las Iglesias locales. A lo largo
de la última década, la Cruz Roja ha realizado pilotos
con sociedades nacionales de la región que han
preparado el camino para la aceptación por parte de
los directores frente a desastres mayores (por ejemplo
Dominica y Bahamas6). A nivel intergubernamental
existen eventos de aprendizaje Sur-Sur y conferencias
regionales, en los que se comparte y se aprende. Esto
también fue mencionado como una buena práctica.
Tal como lo hizo ver un informante clave, en el Caribe
se habla mucho sobre PTM y existe un ambiente muy
propicio para PTM, y por lo tanto los PTM deben ser la
respuesta por defecto. Si bien se ha avanzado de manera importante, aún existe cautela y reticencia sobre
PTM, particularmente por parte de algunas agencias de
gestión del riesgo de desastres (DRM por sus siglas en
inglés). Esto es algo que debe abordarse. Se recomienda
que la buena práctica de la conversación y el `software’
de la preparación, sigan recibiendo apoyo.

Entrevistas con IC: ejemplo de GOAL trabajando con el gobierno en República Dominicana junto con PMA.
Entrevistas con IC y Federación Internacional, 2019, Evaluación Final de la Operación del Huracán María, Dominica, Respuesta a Recuperación.

Foto: @IFRC

ganizaciones deberían coordinarse y colaborar para
comprender mejor cómo complementarse y agregar
valor. Es de igual importancia escuchar a las autoridades locales, actores y comunidades para el diseño
de programas. El Caribe está bien adaptado para PTM
debido a los fuertes servicios y mercados financieros,
pero los matices culturales sobre el uso del efectivo
deben entenderse bien.
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Llegar a acuerdos sobre prácticas y estándares comunes
A los donantes y otros actores les gustaría ver enfoques comunes
en PTM antes de describir los mecanismos de coordinación
necesarios, dada la población relativamente pequeña y la unión
de las comunidades en muchos de los estados del Caribe.
La revisión de la literatura indica una falta de coordinación y
estrategia entre todos los actores (gobierno, donantes, actores
internacionales, sector privado, sociedad civil) en muchos
casos, lo que se ha exacerbado por la competencia y/o la
falta de comprensión de las diferentes capacidades y valores
agregados de diferentes partes interesadas. Se recomienda que
los actores que trabajan en PTM tengan enfoques armonizados
para transferir valores, evaluaciones y monitoreo de PTM y
una noción común del rango de actores y sus roles dentro de
una respuesta determinada. El Joint Emergency Cash Transfer
(Transferencias Monetarias Conjuntas en Emergencias - JECT)
en Dominica (ver Caja 4), liderado por el Gobierno de Dominica,
PMA y UNICEF, y la Joint Cash Platform (Plataforma de Efectivo
Conjunta – JCP) en las Islas Vírgenes Británicas, liderada por el
Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, la Cruz Roja, Caritas
durante la temporada de huracanes de 2017, son mencionados
como buenas prácticas.

Caja 2: Buena práctica

Coordinación
El Grupo de Trabajo de Transferencias
Monetarias (GTM) en Haití se considera
una buena práctica, ya que las necesidades
conjuntas y las evaluaciones de mercado, la
creación y el intercambio de directrices y la
armonización, condujeron a una respuesta
más coherente. El GTM de Haití tiene una
amplia representación de actores y la
capacidad de influir, defender y establecer
estándares y colaborar en torno al valor
agregado de los miembros. Está codirigido por
Mercy Corps y el PMA, y contaba con fondos
específicos para el personal de coordinación,
aprendizaje y desarrollo de directrices.

Vientos de cambio
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El Caribe es principalmente una región con gobiernos
fuertes que lideran la respuesta

02. Análisis de la situación

Compartir espacios y recursos

Dar el salto a lo digital

Un hallazgo que emanó claramente de esta revisión es
el valor agregado de diferentes actores que actúan juntos en una respuesta. En las respuestas en Dominica, las
Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas, los gobiernos
proporcionaron o facilitaron el acceso a un espacio con
internet y servicios de oficina para los socios presentes
en el país. En vista de que muchos actores carecen de
una presencia nacional (lo cual es una dificultad para
el aumento rápido de la asistencia7), esta disposición
fue apreciada por los socios internacionales y también
propició la toma de decisiones rápidas y la construcción
de relaciones debido al entorno de trabajo cercano, tal
como se señaló en la evaluación de el JECT de Dominica.
Para el JCP de las Islas Vírgenes Británicas, también se
compartieron recursos como personal, espacio de oficina y vehículos. Trabajadores sociales del Departamento
de Servicios Sociales, un gerente de proyectos de CRS y
varios miembros del personal de la Cruz Roja trabajaron
como un solo equipo con igual apropiación en cuanto a
la toma de decisiones e implementación. La Red Colaborativa para la Entrega de Efectivo está desarrollando varios abordajes y herramientas que pueden ser útiles para
la respuesta en el contexto del Caribe, que se caracteriza
por la colaboración en tiempo real y un abordaje específico para el área. Se recomienda que las agencias nacionales de DRM y otras agencias operativas reciban apoyo
para que puedan planificar la inclusión de espacios para
el trabajo conjunto y compartir recursos.

Aprender a trabajar en respuestas
lideradas por los gobiernos
El Caribe es primordialmente una región con gobiernos
fuertes que lideran la respuesta.8 Los actores humanitarios internacionales llegan a menudo a causa de la falta

7

de presencia (y en ocasiones de fuera de la región), y no
están acostumbrados a comprometerse con los gobiernos hasta tal punto. Se recomienda que los actores de
asistencia internacional envíen personal que tenga la
capacidad, el conocimiento y la experiencia para trabajar con gobiernos de alta capacidad, y esto incluye las
‘habilidades blandas’ para construir relaciones y desarrollar redes de contactos. Esta lección resonó en todos
los informantes clave, y emergió como una lección clave
de la evaluación de las Islas Vírgenes Británicas.9

Caja 3: Buena práctica

Apoyar las respuestas
lideradas por los gobiernos10
En Dominica, el PMA y UNICEF colaboraron para
apoyar al gobierno a implementar el programa
de Transferencias Monetarias Conjuntas
en Emergencias (JECT), lo cual expandió
temporalmente el Programa de Asistencia Pública
existente de aproximadamente 6,600 personas a
aproximadamente 25,000 e incrementó el monto
de la transferencia. Además de los beneficios
financiados por el gobierno para los beneficiarios
existentes, el PMA financió una subvención de
emergencia, con un complemento para hogares con
niños financiado por UNICEF. Además de respaldar
el programa de protección social existente del
gobierno, la intervención fortaleció la capacidad y
los sistemas mediante el desarrollo de un manual de
operaciones y procedimientos operativos estándar,
así como un estudio de alcance para un sistema de
gestión de la información.

Tenga en cuenta que la notable excepción a esto es la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es importante en el contexto de la respuesta a COVID-19 para
la construcción de relaciones en el país con los gobiernos y la posible programación de salud y ACV. La “Revisión Independiente del Valor Agregado del Fondo Central de
Respuesta a Emergencias (CERF) en Cuba y el Caribe Oriental para la Respuesta a los Huracanes Irma y María Septiembre 2017 - Junio 2018” enfatiza fuertemente (lo que
fue confirmado por ICs), que la falta de presencia previa al desastre con las redes, las relaciones y la infraestructura es un factor limitante para la rapidez en la entrega.
8 Para mayor información sobre la protección social reactivos a las emergencias, ver la serie de evidencia global sobre la protección social reactiva a las emergencias
de Oxford Policy Management.
9 Cruz Roja Británica y CRS, 2018, “Evaluación de la Plataforma Conjunta de Asistencia en Efectivo: Construyendo evidencia basado en modelos operacionales para la
entrega de programas de transferencias monetarias,” https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/1541608642.BVI-JCP-Evaluation-2018-1.pdf
10 Gobierno de Dominica, UNICEF y PMA, 2018, “Transferencias Monetarias Conjuntas para los Dominiqueses más afectados por el Huracán María: Ejercicio de
Evaluación,” https://www.calpnetwork.org/publication/joint-emergency-cash-transfer-for-dominicans-most-affected-by-hurricane-maria-stocktaking-exercise-report/.

Con el uso generalizado de los teléfonos móviles y la infraestructura habilitante que posee el Caribe, tanto los
informantes clave como la literatura existente apuntan
a la eficiencia de utilizar plataformas digitales en todo
el ciclo del proyecto, particularmente para el análisis
rápido y el intercambio en la evaluación, registro y monitoreo posterior a la distribución. Las herramientas digitales todavía no se utilizan a su máximo potencial, pero
el cambio lo están haciendo todos los actores, desde
el gobierno hasta los socios locales. Las recomendaciones incluyen el uso de formularios preparados con
antelación (KOBO/ODK) para las evaluaciones y el
registro (por ejemplo, cinco preguntas simples para
determinar la elegibilidad para una transferencia rápida de bajo valor11), el procesamiento y el monitoreo de
resultados, que sean fáciles de descargar y adaptar, y
mecanismos de rendición de cuentas y retroalimentación. Se recomienda que los procesos de digitalicen
en la medida de lo posible, y que los formularios sean
desarrollados como parte de la planificación para la
preparación.Debe prestarse particular atención a la
gestión responsable de datos a lo largo del ciclo del
proyecto para asegurarse de que no se susciten nuevos
riesgos, ni para los beneficiarios ni para las organizaciones que prestan asistencia. Las recomendaciones
clave incluyen minimizar la recolección de información
sensible y que identifique a la persona, estandarizar los
acuerdos de intercambio de información, identificar los
protocolos de gobernanza de datos con los socios implementadores en la fase de preparación, y trabajar de
cerca con los profesionales de TIC y TI para asegurarse
de que las herramientas digitales cumplen con los estándares de protección de datos.12

Utilizar datos secundarios para
evaluaciones y análisis iniciales
La falta de datos primarios al inicio de la respuesta se
mencionó como un desafío clave. Si bien este es un desafío global, el Caribe se destaca porque, a diferencia
de otras regiones, existen datos secundarios en forma

Caja 4: Buena práctica

Digitalización
En las Islas Vírgenes Británicas, las evaluaciones
iniciales realizadas por el Gobierno se llevaron
a cabo en formularios en papel que luego se
transfirieron a KOBO (con el apoyo de CRS y el
equipo de gestión de información de la Cruz
Roja Británica), lo que aceleró el proceso. Desde
entonces, el Departamento de Gestión de Desastres
ha adaptado el formulario de evaluación para
uso futuro. Los datos de la Plataforma Conjunta
de Efectivo también se están utilizando para la
respuesta de COVID-19 por parte del Gobierno como
una de las listas que pueden validarse rápidamente
para determinar la elegibilidad para los programas
ampliados de protección social del gobierno.

de evaluaciones de pobreza de los países, información
de censos, índices de precios al consumidor, monitoreo
regular del mercado por parte de fuentes gubernamentales, y son relativamente accesibles. La Cruz Roja ha
encontrado formas creativas de utilizar los datos de
los programas de salud relacionados con el Zika en
los países, para comenzar el proceso de análisis de
vulnerabilidades. Tanto los informantes clave como el
estudio de gabinete destacaron el uso de información
secundaria como una buena manera de determinar rápidamente la Canasta Básica de Gastos Mínimos (MEB),
necesidades claves de medios de vida, salario mínimo
y mapeo de proveedores de servicios financieros (PSF).
Las buenas prácticas globales, cuidados sobre la ‘fatiga’ de evaluaciones. En las islas pequeñas esto es doblemente cierto, tal como se destaca en Dominica.13 A
medida que avanzan el tiempo y los programas, la información puede refinarse para los programas de recuperación. Se recomienda que cualquier evaluación incluya fuentes oficiales del gobierno, y la recopilación de
datos primarios debe centrarse en los vacíos, o de ser
necesario, servir para validar la información existente.

11 Federación Internacional, 2015, “Uso de la innovación y las nuevas tecnologías para mejorar la programación de transferencias de efectivo: Jamaica,”
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/casestudyjamicactp4-final-eng-lr.pdf
12 Para guías de buenas prácticas., refiérase al ELAN Data Protection Starter Kit.
13 Gobierno de Dominica, UNICEF y WFP, 2018

En la mayoría de los casos
no se requieren evaluaciones de
mercado exhaustivas
Los actores humanitarios que implementan PTM están capacitados para marcar la casilla de evaluación
de mercado, sin embargo, entre los informantes clave
hubo un fuerte sentimiento de que no era necesaria una
evaluación del mercado exhaustiva y profunda por parte de los actores humanitarios para implementar PTM
en la mayoría de los estados del Caribe. Esta decisión
está sujeta a la escala del impacto. Los mercados son
líneas de sustento esenciales en las islas pequeñas, y
generalmente se restablecen con bastante rapidez, ya
que es una prioridad del gobierno debido a la alta dependencia de las exportaciones.
Como se señaló anteriormente en las evaluaciones, se
recomienda que los actores que trabajan en PTM se
comuniquen regularmente con las entidades gubernamentales responsables de los mercados (generalmente
los ministerios de comercio o finanzas), para garantizar
que los mercados puedan apoyar una respuesta inmediata de PTM. También se recomienda que los actores
evalúen la escala del desastre e implementen una evaluación de mercado de ‘toque ligero’ para garantizar una
inflación limitada y la disponibilidad continua de bienes.
Si un desastre tiene un alto impacto con baja capacidad
de recuperación, entonces se debe llevar a cabo una
evaluación de mercado más integral.

La selección del mecanismo de
entrega depende de la capacidad,
recursos, los objetivos del programa
y la cobertura de la agencia
Existen varias opciones para transferir recursos: algunas
agencias optan por arreglos preexistentes, otras evalúan
y luego eligen a los proveedores caso por caso, y algunas
veces se trabaja mediante mecanismos de entrega del
gobierno en el caso de intervenciones a través de la protección social. Los acuerdos globales o regionales con
PSF, como las tarjetas de débito prepagadas/soluciones
de agencias de remesas, se adaptan mejor a las organizaciones más grandes debido a los altos costosos de
instalación y mantenimiento, p.ej. la característica ‘si no
lo usa, lo pierde’ de la mayoría de los acuerdos. Existe
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una compensación al elegir entre un PSF global/regional
o nacional: los PSF globales /regionales suelen ser más
rápidos y más caros en comparación con los PSF nacionales, que a menudo son más baratos pero requieren más
tiempo para instalarse. Como la mayoría de los actores
humanitarios internacionales carecen de presencia en
los países, no es factible establecer múltiples acuerdos
locales de manera previa. La evidencia disponible indica
que tener un acuerdo global/regional es útil y aceptable
en términos de costo si se usa dentro del primer mes14 y,
mientras tanto, debe identificarse una solución local para
la continuación del PTM.
El dinero en el teléfono celular se usa en Haití y en
algunos otros países del Caribe15, y tiende a tener el
mayor éxito en lugares donde hay baja penetración
de los bancos, lo cual también respalda la inclusión
financiera para las poblaciones más pobres y no bancarizadas. El Caribe como región no solo tiene fuerte
penetración bancaria, sino que la población y los programas de entrega de protección social de los gobiernos usan los bancos, y son a menudo los mecanismos
preferidos para recibir las transferencias.
Los mecanismos de entrega de los gobiernos han
mostrado ser eficientes en algunos aspectos (por
ejemplo las Transferencias Monetarias Conjuntas en
Emergencias en Dominica). Aunque requirió tiempo establecerlo, se dio prioridad a la buena práctica de apoyar la expansión de un sistema de protección social en
lugar de a la velocidad, ya que esto formaba parte del
objetivo programático. De las entrevistas con informantes clave surgió una recomendación clave para la preparación con los ministerios de gobierno, junto al CDEMA,
para que los gobiernos, específicamente los ministerios
de finanzas, puedan aceptar y entregar fondos a tiempo. A pesar de los protocolos nacionales de emergencia, puede resultar difícil aceptar recursos externos de
manera simplificada, lo cual se ha destacado en otros
países de renta media fuera de la región.16

Caja 5

Consideraciones
sobre el dinero a través
del teléfono móvil

Por lo tanto, se recomienda que durante la fase de
emergencia, las partes interesadas conversen sobre lo
que es factible, quién está mejor posicionado en cuanto a los acuerdos apropiados, capacidades y asociaciones locales vigentes para proporcionar PTM, y cuál
es la manera más efectiva en que los distintos actores
pueden trabajar juntos.

14 Ejemplo de la Federación Internacional y el rápido despliegue y desembolso de fondos a través de tarjetas de débito en Antigua y Bahamas
15 Ver Mobile Money Metrics de GSMA que incluye el Rastreador de Implementación; una base de datos de información clave sobre servicios globales de dinero
en el teléfono celular
16 Ver la serie de evidencia global sobre la protección social reactiva a las emergencias de Oxford Policy Management.
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La decisión sobre la mejor opción para la
entrega de efectivo siempre debe tomarse
dependiendo del contexto, basada en una
evaluación de las fortalezas, debilidades y
costos de las opciones viables. La decisión
de optar por el dinero en el teléfono
celular, o cualquier solución basada en la
tecnología, solo debe tomarse si se ajusta
mejor que otros mecanismos de entrega
disponibles a las necesidades del usuario,
del actor humanitario y del operador de la
red móvil, y no debe ser utilizada por los
actores humanitarios para transferir riesgos.
Optar por el dinero en el teléfono celular
no siempre será la solución más adecuada,
especialmente en muchas de las islas del
Caribe, donde hay una penetración bancaria
relativamente alta y/o las poblaciones
receptoras tienen otros medios preferidos
para administrar sus finanzas.

Vientos de cambio
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03. Diseño

04. Implementación

¿Quién escoge a quién?
La selección es un reto global importante, y vale la pena
señalar las dinámicas específicas del Caribe. Por un
lado, existe un impulse para usar las listas existentes
de los gobiernos para la asistencia social, de conformidad con los acuerdos del Gran Pacto respecto a PTM,
la localización y el fortalecimiento del ‘nexo’. Por otro
lado, existe una amplia aceptación de que: 1) las listas
pueden estar incompletas y/o requerir limpieza (Dominica 201717), 2) sin protocolos vigentes para el intercambio de información,18 puede tomar tiempo accede
a ellas y 3) en muchos casos se quedan por fuera las
poblaciones migrantes, refugiadas e indocumentadas, lo cual es un problema creciente, particularmente
con la crisis de Venezuela. Muchos informantes clave
recomendaron que el papel de los actores de ONG internacionales y de la sociedad civil es asegurar que la
asistencia llegue a aquellos que no son reconocidos
por el gobierno, ya que suelen ser los más vulnerables.19
También existe un problema de confianza entre las poblaciones marginadas y el gobierno, que los actores in-

Establecer canales claros de comunicación bidireccional con las
poblaciones afectadas, que sean específicos para el país y tengan en
cuenta el idioma y el acceso

ternacionales pueden ayudar a superar mediante el uso
de su posición para influir y abogar por la inclusión.
También está la cuestión de cómo se entiende la vulnerabilidad en el Caribe. En una región de ingresos principalmente medios y altos, el concepto de vulnerabilidad
y quién requiere asistencia puede diferir entre la definición del gobierno y la de las agencias de ayuda internacional. Por ejemplo, la asistencia humanitaria tradicionalmente no ha cubierto a los que se encuentran en
el borde de las líneas de pobreza, mientras que en muchos lugares del Caribe, se considera importante apoyar a este grupo inmediatamente después de un evento
para evitar que caigan en la pobreza. Se recomienda
que se tengan en cuenta diferentes perspectivas de vulnerabilidad. Dependiendo de los objetivos del programa (fortalecimiento del sistema, desarrollo de capacidades, satisfacción de necesidades básicas, etc.), los
actores, incluidos los donantes y los gobiernos, deben
coordinarse entre ellos sobre cómo se puede alcanzar
la cobertura, quién está mejor ubicado para ayudar a
quién y con qué fuentes de financiación.

Establecer comunicaciones bidireccionales efectivas con las comunidades afectadas es una lección global, y los elementos específicos del Caribe pasan por tomar
en cuenta a las poblaciones migrantes y
sus necesidades de idioma y divulgación.
Se necesita una variedad de plataformas
digitales (WhatsApp, Facebook, SMS, radios con energía solar cuando las líneas de
energía y telefónicas están caídas) para
dar soporte a sólidas interacciones cara a
cara y comunitarias. El boca a boca es un
medio de comunicación igual de poderoso
en todo el Caribe, y tanto lo digital como lo
analógico deben trabajar de la mano para
lograr una comunicación efectiva con las
poblaciones. A la luz de las restricciones
de COVID-19, será necesaria una dependencia de las plataformas digitales. Según
el contexto, no es apropiado publicar listas con nombres o anunciar ampliamente
quién de las comunidades está en un panel de verificación21. En el entorno actual de
las expansiones de protección social de
los gobiernos en respuesta a COVID-19, es
doblemente importante que el gobierno
participe en las comunicaciones en torno
a PTM para garantizar que la asistencia se
entienda bien y no interfiera, cause confusión o socave los programas de protección social.

Flexibilidad en la selección20

Una reflexión de Dominica por parte del PNUD en una actividad de Efectivo por Trabajo (Cash for Work - CFW) es
que los criterios de vulnerabilidad pueden ser flexibles al inicio e irse adaptando a lo largo del ciclo del proyecto.
La actividad de CFW se basó en un programa de red de seguridad del gobierno que proporcionó ingresos
modestos a las personas vulnerables a cambio de las actividades de limpieza, que luego se reorientó para
limpiar los escombros después del huracán, y se requería que al menos el 50% de los empleados fuesen mujeres.
Cuando comenzó el proyecto, el PNUD descubrió que quienes trabajaban eran predominantemente trabajadores
de la construcción desempleados, empleados de complejos turísticos y otros hombres que habían perdido
repentinamente sus empleos debido al huracán. Estos trabajadores se fueron gradualmente durante el período de
implementación de seis meses, a medida que se abrían oportunidades de empleo mejor remuneradas; y al final del
proyecto, los beneficiarios eran casi todas mujeres o personas vulnerables, como se había planeado originalmente.
Los ingresos eran una necesidad prioritaria durante la fase de emergencia, tanto para obtener elementos esenciales
para apoyar a las familias como para ayudar a que los mercados se reiniciaran, como lo confirman las evaluaciones
de vulnerabilidad del PMA. El proyecto del PNUD contribuyó a esto durante la fase de respuesta inicial.

17 En Dominica, los socios trabajaron con la lista existente del Gobierno de su programa de asistencia pública, y también realizaron una evaluación de
necesidades de vulnerabilidad con un sistema de selección categórica de dos niveles para determinar la elegibilidad.
18 La revisión encontró obstáculos importantes para el intercambio de datos entre agencias, y las políticas de protección de datos personales son un desafío
clave, especialmente para aquellos actores que trabajan con los sistemas gubernamentales de protección social. Este también es un problema global y se
recomienda que los actores se vinculen a conversaciones sobre el tema.
19 Ejemplos: Islas Turcas y Caicos en 2017 y Bahamas 2019 & Entrevistas con IC
20 Baker, Jock e Hidalgo, Silvia, 2018, Revisión independiente del valor agregado del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) en Cuba y el Caribe
Oriental para la Respuesta a los Huracanes Irma y María Septiembre 2017 - Junio 2018, https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Cuba_and_Eastern_
Caribbean_Jock_Baker_and_Silvia_Hidalgo_Final_Report_June_2019.pdf
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21 En las IVB, los paneles de verificación solicitaron que sus nombres no se divulgaran por la presión de pares que experimentan en comunidades pequeñas.
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❝

05. Monitoreo y
evaluación

Los actores humanitarios
deben colaborar, en apoyo
de los actores nacionales y
regionales, para aprovechar
y maximizar los recursos
limitados.

Dar prioridad a la construcción de evidencia
En comparación con otras regiones, la evidencia sobre PTM en el Caribe es
limitada. Esta brecha ha restringido la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia sobre la asignación de recursos limitados, así como la
incidencia informada para apoyar la aceptación a nivel nacional. Por ejemplo, no es apropiado tomar evidencia de Haití y presentarla a Bahamas
como una buena práctica ya que los contextos son muy diferentes. Hay
una necesidad y recomendación urgentes de que los actores de respuesta
y los donantes asignen fondos suficientes para documentar el uso de PTM
y producir y compartir evidencia de respuestas de PTM en la región.
Un informante clave señaló que es necesario realizar monitoreo de resultados mediante sistemas de monitoreo posteriores a la distribución y
evaluaciones o revisiones periódicas para garantizar que la intervención
siga siendo efectiva en satisfacer las diversas y cambiantes necesidades
de las poblaciones afectadas. Además, el análisis de monitoreo se puede
utilizar con fines de promoción y para obtener la aceptación de las partes
interesadas.

06. Conclusiones

Foto: @IFRC

Dada la infraestructura habilitante, los mercados, las capacidades locales
y el interés de los principales socios, la región del Caribe ofrece una serie
de oportunidades para ampliar los PTM. La región también se presta para
que los actores humanitarios hagan frente al reto y cumplan con los compromisos de fortalecer la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas,
apoyar a los respondedores locales y nacionales y mejorar la colaboración
entre los actores humanitarios y de desarrollo. El PTM es una herramienta
fundamental que no debe tratarse como un elemento independiente, sino
como parte de la preparación y la planificación de contingencias, y como
una estrategia para fortalecer la resiliencia a través del desarrollo de sistemas de protección social reactivos a las emergencias. Los actores humanitarios deben colaborar, en apoyo de los actores nacionales y regionales, para
aprovechar y maximizar los recursos limitados.

