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ACRÓNIMOS

ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
APC  Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
CaLP  Cash Learning Partnership
CCD  Red de Colaboración de la Entrega de Efectivo – Collaborative Cash Delivery Network
CRC  Cruz Roja Colombiana
CRE  Cruz Roja Ecuatoriana
DGF  Discusión de Grupo Focal
DRC  Danish Refugee Council
DTM  Displacement Tracking Matrix
EHP  Equipo Humanitario de País
FdF  Formación de formadores – Training of Trainers (TOT)
FICR  Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja
GIFMM  Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Colombia)
GTM  Grupo de Transferencias Monetarias Colombia
GT-PTM  Grupo de Trabajo de Programas de Transferencias Monetarias
GTRM  Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes (Ecuador)
HIAS  Hebrew Immigrant Aid Society
HNO  Humanitarian Needs Overview
HRP  Humanitarian Response Plan
IC  Informante clave
JMMI  Joint Market Monitoring Initiative
MEAL  Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje 
 (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning)
MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social
MPD  Monitoreo post-distribución (PDM por sus siglas en inglés)
NRC  Consejo Noruego para Refugiados (Norwegian Refugee Council)
NNUU  Naciones Unidas
OCHA  Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
OFDA  Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID
OIM  Organización Internacional para las Migraciones
ONG  Organización no-gubernamental
PRRM  Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes
PMA  Programa Mundial de Alimentos
PSF  Proveedor de Servicios Financieros
PTM  Programas de Transferencias Monetarias
R4V  Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela
TdR  Términos de Referencia
TM  Transferencias Monetarias
TMM Transferencias Monetarias Multipropósito
UNCCS  UN Common Cash Statement
VenSit  Situación de migrantes y refugiados de Venezuela
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ANTECEDENTES

La crisis en Venezuela ha generado un flujo significativo de refugiados y migrantes del país caribeño 
hacia el resto de los países de América Latina, tanto de manera transitoria como permanente. Se estima 
que el número de personas venezolanas en países de América Latina y el Caribe aumentó de 695,000 en 
2015 a más de 4.3 millones en 2020. En este contexto, los Programas de Transferencias Monetarias (PTM) 
han sido una modalidad clave de la respuesta humanitaria. Esto se debe en gran parte a la diversidad de 
las necesidades de los “caminantes” venezolanos, de los migrantes pendulares y de aquellos que buscan 
establecerse en las comunidades de acogida, entre otros, así como a la existencia de infraestructura 
financiera y el funcionamiento adecuado de los mercados en los países de acogida.

Esta consultoría, para la cual se recopiló información entre marzo y abril de 2020, busca documentar las 
lecciones y las buenas prácticas sobre la entrega de PTM en Colombia y Ecuador por parte de actores 
humanitarios y gobiernos, en respuesta a la crisis de refugiados y migrantes de Venezuela. Este informe 
tiene como propósito catalizar el aprendizaje generado hasta el momento con el fin de mejorar las 
respuestas humanitarias actuales y futuras en la región. Para este análisis, principalmente cualitativo, se 
han considerado ocho áreas temáticas clave que pretenden cubrir los distintos aspectos de la respuesta 
humanitaria: la satisfacción de necesidades y preferencias, el monitoreo, el diseño intersectorial, los 
riesgos, la gestión de datos, la alineación con los sistemas nacionales de protección social, la alineación 
con entornos regulados y finalmente, la coordinación. En total se han identificado más de cien ejemplos 
concretos de buenas prácticas, y se han descrito los factores que dificultan y potencian los resultados en 
cada una de las áreas temáticas, así como sugerencias para poder reforzarlas.

Foto de cubierta:
Vendedores venezolanos vendiendo  
artesanías hechas con moneda venezolana.

© Reg Natarajan
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RESUMEN DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS

1. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y PREFERENCIAS

¿Qué buenas prácticas y lecciones se han identificado para satisfacer las necesidades y preferencias 
expresadas por las poblaciones afectadas, incluyendo las comunidades anfitrionas?

La necesidad de atender al flujo migratorio masivo compuesto por personas de perfiles muy diversos y 
con una amplia gama de necesidades es un reto con el que se comprometen los actores en la respuesta. 
No existe un paquete de respuestas que cubra las necesidades de todas las categorías de personas en 
movilidad humana, ya que las necesidades cambian con el transcurso del tiempo y de acuerdo con sus 
situaciones especificas.

HALLAZGOS CLAVE

l	 Progresión en el uso de herramientas de evaluación en los dos países: desde el uso de herramientas  
 rápidas para la evaluación de las necesidades globales y herramientas de evaluación individual con un  
 enfoque de gestión de casos en línea con el mandato de la agencia de evaluación, hasta la armonización  
 de herramientas y análisis e intercambio de los resultados entre actores.

l	 Busca de complementariedad en el uso de PTM junto con otros tipos de servicios y asistencia en especie. 

l	 Los grupos de coordinación priorizan la armonización de los análisis de necesidades que contribuyen a  
 los informes de necesidades humanitarias como el Humanitarian Needs Overview (HNO), y a los planes  
 de respuesta interagenciales como el Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) y el Plan de Respuesta para  
 Refugiados y Migrantes (PRRM). 

l	 La comunidad humanitaria ha realizado esfuerzos por implementar diversas herramientas para recibir  
 retroalimentación de la población beneficiaria, tanto durante los ejercicios de evaluación de necesidades  
 como después de que se hayan entregado las transferencias de efectivo.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Fomentar el uso de herramientas de evaluación intersectorial, y a la vez reconociendo que los  
 sectores necesitan información más detallada sobre las necesidades para sus actividades sectoriales.

l	 Aumentar el análisis de factibilidad sobre el uso de PTM en términos de: 1) la funcionalidad del  
 mercado y el acceso de los diferentes grupos a esos mercados 2) los riesgos operacionales e  
 institucionales con el uso de PTM en diferentes contextos y 3) la legislación normativa del país,  
 para una mejor toma de decisiones que respeta el diseño de las actividades de PTM y del paquete  
 de servicios asociados.

1 2 3 4 5 6 7 8
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2. MONITOREO – RELEVANCIA PARA LOS PTM 

¿En qué medida los PTM, tal como están diseñados actualmente, responden a las necesidades 
básicas de las poblaciones objetivo?

Los sistemas de monitoreo permiten valorar la pertinencia del diseño y de la implementación de PTM, con 
múltiples finalidades a nivel interno y externo. En la respuesta se armonizaron sistemas de monitoreo, con 
la priorización de indicadores relevantes para medir el uso de los PTM.

l	 El monitoreo de los programas con componentes de transferencias monetarias (TM) surge como uno de los  
 temas más complejos en esta respuesta, ya que el monitoreo tiene múltiples finalidades a nivel interno y externo. 

l	 En la respuesta se han visto múltiples esfuerzos para armonizar sistemas de monitoreo y priorizar los  
 indicadores relevantes para medir el uso de los PTM, lo cual permite documentar en qué medida se  
 alcanzan los objetivos de los proyectos. 

l	 En Ecuador, aunque cada organización tiene responsabilidades de monitoreo conforme a las exigencias  
 de sus donantes, existe una serie de cinco preguntas que pueden ser incorporadas por todos en sus  
 actividades de monitoreo. 

l	 En Ecuador, los PTM se informan en todos los sectores relevantes y no solo como transferencias  
 monetarias multipropósito (TMM), de modo que el uso y los impactos de los PTM se pueden monitorear  
 a nivel sectorial.

l	 En Colombia, dos consorcios de ONGs han avanzado juntos para diseñar sistemas de monitoreo de  
 las TMM compatibles. Cada organización tiene personas dedicadas al monitoreo, rendición de cuentas  
 y aprendizaje.

l	 Participación de los grupos de trabajo de programas de transferencias monetarias (GT-PTM) en la  
 conceptualización de los sistemas de monitoreo de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y  
 Migrantes de Venezuela (R4V), con el fin de tener sistemas de informes alineados con las necesidades  
 de los PTM.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Continuar consensuando estándares mínimos para la medición de la eficiencia y la eficacia del  
 uso de PTM en la respuesta a la crisis de migración y refugiados de Venezuela. 

l	 Asegurarse que la gama de indicadores seleccionados abarque la gama de PTM en uso a nivel  
 intersectorial y sectorial. 

l	 Realizar una evaluación técnica de los indicadores de impacto de los PTM en la respuesta,  
 diferenciando las actividades multisectoriales y MPC, con sus respectivos objetivos.

1 2 3 4 5 6 7 8

HALLAZGOS CLAVE
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3. DISEÑO DE LAS TRANSFERNCIAS MONETARIAS
 MULTIPROPÓSITO (TMM)Y COORDINACIÓN  
 INTERSECTORIAL 
 
¿Qué buenas prácticas y lecciones se han identificado para garantizar que las entregas de trans-
ferencias monetarias multipropósito (TMM) se coordinen con los sectores técnicos relevantes y 
mediante mecanismos intersectoriales?

Las TMM son diseñadas con la intención de cubrir parcial o totalmente un conjunto de necesidades básicas, 
y son por naturaleza intersectoriales. Las TMM no deberían ser restringidas o condicionadas, pero en la 
práctica sí lo son por parte de las agencias que quieren brindar PTM en línea con sus objetivos sectoriales.

l	 Los espacios de coordinación intersectorial que son propicios para lograr un mejor uso de las  
 metodologías para calcular los PTM son todavía muy limitados en esta respuesta. 

l	 El diseño de los PTM sectoriales son más prominentes en los sectores de seguridad alimentaria  
 y alojamiento.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Continuar recopilando información sobre las necesidades de los diferentes grupos objetivo a fin  
 de consensuar mensajes de promoción y de abogacía para la ampliación de los PTM. 

l	 Considerar la elaboración de un documento que detalle las estrategias de focalización y el uso de  
 TMM y PTM sectoriales. 

l	 Aumentar la contribución de los sectores que prestan servicios y entregan asistencia en especie  
 al análisis de la brecha de necesidades, para lograr estrategias sobre el uso de PTM sectoriales y  
 TMM según los criterios de factibilidad y las preferencias de los afectados. 

l	 Aumentar la capacidad de medición de impacto de las TMM para mejorar su diseño en cuanto a  
 focalización, frecuencia y referencia a otros servicios de asistencia, notablemente salud, educación  
 y protección.

l	 Reconocer que una gran parte de la asistencia a través de PTM es en realidad de carácter multisectorial,  
 combinando dos o tres sectores según el mandato y los sistemas de focalización de cada agencia.  
 Priorizar la elaboración de guías y herramientas para uso de PTM con objetivos multisectoriales. 

l	 Reforzar el vínculo entre el uso de PTM en los sectores de alojamiento y de seguridad alimentaria  
 con el uso de TMM, para obtener un diseño que aborde la posible duplicación de asistencia entre  
 los diferentes sectores.

1 2 3 4 5 6 7 8
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4. RIESGOS ESPECIFICOS ASOCIADOS CON EL USO DE PTM 

¿Qué buenas prácticas y lecciones se han identificado para la evaluación y gestión eficaz de los 
riesgos relacionados con los PTM?

Muchos de los actores comparten los riesgos operacionales relacionados con la entrega de PTM y la 
seguridad de los beneficiarios, y la transición del uso de efectivo en mano hacia sistemas de entrega por 
los proveedores de servicios financieros (PSF), los cuales han limitado los riesgos de robos y pérdidas. Los  
riesgos asociados con fraude y corrupción se abordan conforme a las normas de las agencias y las exigencias 
del donante.

l	 Las organizaciones implementadoras usaron mapeos de riesgos desarrollados por una organización o de  
 forma conjunta a través de los grupos de coordinación.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Seguir aplicando buenas prácticas de identificación y mitigación de riesgos y fomentar una  
 cultura de intercambio de aprendizaje y medidas de prevención y mitigación, bajo el liderazgo  
 del GT-PTM Regional para la Respuesta Regional de Refugiados y Migrantes de Venezuela,  
 como tema prioritario del plan de trabajo.

l	 Existe la posibilidad para compartir y abordar conjuntamente el análisis de riesgos específicos  
 relacionados con el uso de PTM y las estrategias de mitigación relacionadas con el contexto  
 operativo por parte de los miembros de los GT-PTM.

1 2 3 4 5 6 7 8

HALLAZGOS CLAVE
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5. GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Qué buenas prácticas y lecciones se han identificado para asegurar que los datos del destinatario 
se gestionen y protejan de una manera efectiva?

Hay buenas prácticas que se han incorporado de otras crisis de movilidad humana donde la protección de 
datos ha sido de gran importancia. En Colombia y Ecuador se ha reconocido que un sistema de registro de 
la población beneficiaria de PTM reduce el riesgo de duplicación. Ambos países se han visto involucrados 
en procesos de cómo intercambiar datos y al mismo tiempo mantener la protección de estos mismos.

l	 Existen buenas prácticas que se han traído de otras crisis de movilidad humana donde la protección de  
 los datos personales es fundamental. En ambos países se ha reconocido el reto de mantener una gestión  
 de datos eficiente sin perder el control sobre ellos, y que un sistema de registro de población beneficiaria  
 y de intercambio de datos reduce el riesgo de duplicación de asistencia. 

l	 La prohibición de la duplicación de PTM impuesta por el Gobierno colombiano impulsa a los miembros  
 del GTM a buscar soluciones conjuntas. La mayoría de estas se centran en la creación de registros de  
 población atendida y para la gestión de los acuerdos de intercambio de datos. 

l	 El uso de un socio implementador único por parte de las NNUU en Ecuador crea un filtro en la gestión del  
 registro de datos de personas beneficiarias de PTM y limita el riesgo de duplicaciones.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Centrar la búsqueda de soluciones tecnológicas centradas en el bienestar de las personas afectadas  
 por la crisis. 

l	 Explorar las innovaciones para apoyar el registro de beneficiarios de PTM de acuerdo con los  
 principios humanitarios de protección y recopilar sistemáticamente las opiniones de las personas  
 afectadas, dados los desafíos de implementar acuerdos de intercambio de datos.

l	 Identificar los riesgos asociados con la protección de datos de diferentes grupos de personas migrantes  
 y refugiadas (incluyendo población pendular, población con vocación de permanencia, caminantes,  
 retornados y desplazados) y analizar las necesidades de protección para cada grupo.

1 2 3 4 5 6 7 8

HALLAZGOS CLAVE



6. COHERENCIA Y ALINEACIÓN CON SISTEMAS DE  
 PROTECCIÓN SOCIAL  
 
¿Qué buenas prácticas y lecciones aprendidas se han identificado para alinear los PTM humanitarios 
con políticas y programas gubernamentales?

El uso de PTM en la respuesta contiene una tensión inherente entre la asistencia ofrecida a la población 
de acogida y a la población de refugiados y migrantes. La alineación de la ayuda humanitaria se define de 
acuerdo con el sistema de protección social del país de acogida. 

l	 Las buenas prácticas sugieren un dialogo entre los actores que ofrecen PTM en los sistemas de protección  
 social del país y en las respuestas humanitarias, tanto durante el diseño como durante la respuesta,  
 incluyendo la estrategia de salida. En el caso de Colombia, las autoridades nacionales han participado  
 activamente en el GTM desde el aumento del flujo migratorio en 2018; mientras que en Ecuador, el  
 establecimiento de un decreto que excluye a extranjeros de recibir bonos del estado sirve como un  
 obstáculo y, por lo tanto, los sistemas siguen líneas paralelas, a pesar de los esfuerzos de divulgación. 

l	 La protección social sensible a los choques permite mejorar los puntos de entrada y vínculos de las  
 actividades de urgencia con los sistemas nacionales de protección social.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Contribuir a las metas del Gran Pacto del 2016 mejorando el compromiso entre los actores  
 humanitarios y de desarrollo para una mayor coherencia y cohesión en el uso de respuestas con PTM. 

l	 La transición hacia el uso del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 Sostenible por los equipos humanitarios de país (EHP) y la prueba piloto del UN Common Cash  
 Statement en Ecuador en 2020, brindan oportunidades para aprovechar iniciativas que contribuyan  
 a un fin común en el área del uso de PTM a nivel estratégico, sin impactar negativamente la  
 rapidez de la implementación de la respuesta R4V. 

l	 Fomentar un encuentro a nivel regional entre las instituciones estatales que implementan  
 programas de asistencia social y los actores humanitarios para intercambiar desafíos y soluciones  
 coherentes basadas en el trabajo que existe en la región y los nuevos enfoques del uso de PTM  
 desarrollados a nivel mundial, con la participación de donantes humanitarios y de desarrollo.

1 2 3 4 5 6 7 8
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¿Qué buenas prácticas y lecciones aprendidas se han identificado en la interacción entre los actores 
humanitarios con los proveedores de servicios financieros (PSF) y/o gubernamentales con respecto 
a la política de Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y las regulaciones financieras? 

El tema de Conozca a su Cliente para la entrega de PTM a través de PSF está sujeta a la legislación bancaria 
y fiduciaria nacional, y es un tema relevante por su asociación con el registro de individuos y la protección 
de datos. La crisis de migrantes y refugiados se caracteriza por la cuestión de documentación, y existe una 
tensión entre el registro de datos personales, la duplicación y la protección de datos.  

l	 En ambos países el uso de PSF para la respuesta ha sido un tema importante, y los GT-PTM han creado  
 subgrupos para trabajar el tema.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Elaborar mensajes consensuados de abogacía para incluir más flexibilidad en las normas de KYC  
 cuando se trata de población en situación de movilidad humana por parte de las autoridades bancarias.

1 2 3 4 5 6 7 8
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7. CONOZCA A SU CLIENTE (KYC) Y REGULACIONES 
 FINANCIERAS 



8. COORDINACIÓN 

¿Qué mejores prácticas y lecciones se han identificado en la coordinación de PTM para maximizar el 
potencial de PTM?

La coordinación ha sido el tema que ha generado más datos durante la consultoría. En Colombia y Ecuador, 
la coordinación se caracteriza por la necesidad de mantener una colaboración técnica entre organizaciones 
y una coordinación operacional en el marco de la plataforma de respuesta a la crisis y del EHP, y promover 
el uso de plataformas de coordinación con los gobiernos. 

1 2 3 4 5 6 7 8

l	 A nivel mundial, y en ambos países, la carga de trabajo asociada con la coordinación es significativa. 
 La importancia de contar con personal dedicado a esta función ha sido documentada como una buena  
 práctica en múltiples respuestas humanitarias y reconocida en ambos países. Esto brinda un aporte  
 técnico e imparcial al grupo, ya que los expertos seleccionados tienen un mandato interagencial y no  
 representan los intereses de ninguna agencia.

SUGERENCIAS PARA FORTALECER ESTA ÁREA TEMÁTICA

l	 Continuar armonizando y simplificando el uso de terminología y acrónimos relacionados con los  
 GT-PTM, y el rol de los coordinadores de grupos y subgrupos, teniendo en cuenta las diferencias  
 de cada grupo y, al mismo tiempo, la necesidad de utilizar una terminología común para una mejor  
 socialización de PTM.

l	 Financiar e identificar puestos dedicados para los GT-PTM, que coordinen las actividades del  
 colectivo a tiempo completo.

l	 Apoyar la participación sistemática y regular de los GT-PTM en las estrategias de análisis de  
 respuesta humanitaria en el respectivo país entre los actores gubernamentales, los donantes y el  
 EHP más allá de la respuesta a la crisis. Considerar la posibilidad del rol de los GT-PTM con un  
 mandato interinstitucional e inclusivo, con un plan de trabajo que preserva el objetivo de mejorar  
 el uso de PTM en la respuesta humanitaria, y que crea espacios dentro del plan de trabajo para la  
 sostenibilidad y la alineación de la coordinación de PTM en el país. Esto promovería un mejor uso  
 de los recursos humanos y financieros en el país, y el impacto a mediano y largo plazo de las  
 actividades humanitarias.

HALLAZGOS CLAVE
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VERS LA PRISE EN CHARGE DES BESOINS 
ALIMENTAIRES AU SAHEL PAR LES TRANSFERTS  
MONÉTAIRES GOUVERNEMENTAUX 

Este estudio es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los  
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son la responsabilidad de los autores y  

no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.


