
Webinar

Hallazgos y lecciones aprendidas en 
la provisión de transferencias 
monetarias en Colombia y el 
Ecuador en respuesta a la crisis de 
Venezuela

Hallazgos y lecciones aprendidas en la provisión de 
programas de transferencias monetarias en 
respuesta a la crisis de Venezuela en Colombia y 
Ecuador 

Fecha: 24 de julio de 2020



Expositores:

Thomas Debrouwer, Consultor 
Independiente de Programas de Transferencias 

Monetarias (PTM)

Lucía Steinberg Cantarero, Líder del 
Grupo de Trabajo sobre Programas de 

Transferencias Monetarias (GT-PTM) de 
Ecuador

Cédric Elluard, Coordinador del Grupo de 

trabajo sobre Transferencias Monetarias 
(GTM) de Colombia

Moderadoras: 

Jennie Trow, Gerente del 
Programa Regional, CaLP

Karen N. Pinzón, Oficial de 
Programas, CaLP 



Duración del webinar:        
1 hora 15 minutos

El webinar será grabado y 
compartido

Normas Básicas

Utilice la pestaña de 
Q&A para preguntas 

Utilice la pestaña de 
chat para comentarios 



Mensajes Claves

• Se identificaron más de 100 ejemplos de buenas prácticas 
en el estudio – estos esfuerzos deben ser elogiados.

• La coordinación y colaboración interagencial fueron clave 
para utilizar recursos técnicos y fondos limitados de 
manera óptima.

• Quedan retos, pero a la vez son desafíos globales que 
requieren acciones y soluciones colectivas. 



Metodología

• Recolección de datos en marzo y abril 2020

• 55 entrevistas con informantes claves

• No es una evaluación, no es exhaustivo y no es un estudio 

comparativo

• Socios estuvieron involucrados durante todo el proceso

• El COVID-19 no tuvo un impacto en los hallazgos del estudio



Contexto

COLOMBIA ECUADOR
49.65 millones Población nacional 2018 17.08 millones

1,825,687 Población venezolana en el 
país de destino a finales de 
2019

371,913

$739.2 millones Fondos necesarios para 
PRMR 2020

$199.3 millones

$55.69 millones Valor de las TMM 
programadas para el 2020 
y número de socios 

$18.49 millones

Grupo de 
Transferencias 
Monetarias (GTM)

Mecanismos de 
coordinación

Grupo de Trabajo 
de Programas de 
Transferencias 
Monetarias 
(GT-PTM) 

Fuente: RMRP 2020 for Refugees and Migrants from Venezuela



Áreas Temáticas

Satisfacción de Necesidades y 
Preferencias

Monitoreo - Relevancia de los 
programas de transferencias 

monetarias

Diseño de las transferencias 
monetarias multipropósito y 
coordinación intersectorial

Riesgos específicos asociados al 
uso de los programas de 

transferencias monetarias

Coherencia y alineación con 
sistemas de protección social

Gestión y protección de los 
datos 

Conozca a su cliente y 
regulaciones financieras 

Fortalecimiento de capacidades 
(adicional)Coordinación



Satisfacción de Necesidades y Preferencias

Ecuador: 
Valoración 
Conjunta

Colombia:
Kuja Kuja

• Progresión en el uso y armonización de herramientas 

rápidas para la evaluación de necesidades

• Adaptación a condiciones específicas de los migrantes y 

refugiados

• Complementariedad en el uso de transferencias monetarias 

• Herramientas de retroalimentación



Diseño Intersectorial de las Transferencias Monetarias Multipropósito

Canasta 
Básica de 

Gastos 
Mínimos 

(MEB)

Colombia: 
Herramienta 

Común de 
Elegibilidad

• Transferencias Monetarias Multipropósito: por naturaleza 

intersectorial

• Combinando varios sectores según el mandato y los sistemas 

de focalización de cada agencia

• Más protagonismo en seguridad alimentaria y alojamiento



Gestión y Protección de Datos

Colombia:
Sistema de 
Registro a 

gran escala

Ecuador:
Uso de un 

socio único

• Control vs. Protección

• Limita el riesgo de duplicación

• Buenas prácticas de otras crisis

• Protocolos de intercambio de datos y canales de 

transmisión seguros



Coherencia y Alineación con Sistemas de Protección Social

• Tensión entre beneficios para migrantes y 

refugiados vs. población de acogida – riesgo de 

xenofobia

• Alineación con estándares nacionales

• Acceso a servicios de salud y de educación

Región: 
Protección 

social 
sensible a los 

choques

Ecuador:
Tope de los 
bonos del 

estado como 
referencia

Colombia:
Diálogo con 
autoridades 
nacionales



Coordinación de los PTM

• Colaboración técnica y operacional 

• Carga de trabajo asociada con la coordinación 

• Armonización de la nomenclatura

• Riesgo de desvalorización de los foros existentes
Rol de la 

CCD

Ecuador:
Co-liderazgo 
del GT-PTM

Expertos 
independientes 



Sesión de preguntas 
y respuestas



Recursos clave

• Herramientas para la toma de decisiones sobre la canasta básica de 
gastos mínimos (MEB)

• Hoja de sugerencias sobre la coordinación de la asistencia en efectivo

• El vínculo entre la protección social y los programas de transferencias 
monetarias en la acción humanitaria

• Los programas de transferencias monetarias y el riesgo en la gestión 
financiera y el cumplimiento

• Foro de discusión en español de CaLP

Contactos: Lynn Yoshikawa, Lynn.Yoshikawa@calpnetwork.org, Jennie Trow, 
Jennie.Trow@calpnetwork.org, Karen Pinzón, Karen.Pinzon@calpnetwork.org

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/MEB_CALP_ES-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/CaLP-Cash-Coordination-Tip-Sheet_ES-2.pdf
https://www.calpnetwork.org/es/blog/linking-social-protection-and-humanitarian-cash/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/CaLP-CVA-Financial-Management-Compliance-WEB-ES.pdf
https://dgroups.org/groups/calp/calp-es
mailto:Lynn.Yoshikawa@calpnetwork.org
mailto:Jennie.Trow@calpnetwork.org
mailto:Karen.Pinzon@calpnetwork.org



