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Prólogo
Este estudio de caso se ha elaborado en el marco de un proyecto de documentación de experiencias con
programas de transferencias monetarias (PTM) en el sector de la salud, financiado por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (SDC), con el apoyo de Cash Learning Partnership (CALP), CashCap/NORCAP y el
Grupo de trabajo sobre PTM (Cash Task Team, CTT) del Grupo de Acción Sanitaria Mundial. En el marco de este
proyecto, se elaborarán varios estudios de caso que servirán para ilustrar las distintas utilidades de los PTM en
el sector de la salud en distintos contextos.
La idea de llevar a cabo este proyecto parte de la constatación de una importante falta de documentación relativa
al uso de los PTM en el marco de las respuestas de emergencia en el ámbito de la salud. No obstante, la ausencia
de documentación no implica que no existan experiencias, ya que un número creciente de actores de la salud
utilizan los PTM en contextos de emergencia, aunque estos proyectos no siempre se categorizan como tales.
Ya antes de la epidemia de ébola y la pandemia de Covid-19, el interés de la comunidad humanitaria por la
utilización de PTM en el ámbito de la salud se había incrementado y, en los cinco últimos años, se han multiplicado
los proyectos de investigación en este ámbito, con el objetivo de paliar la falta de documentación sobre las
ventajas que ofrece utilizar PTM en el sector de la salud.
El objetivo de este estudio de caso es presentar la experiencia de la ONG HELP en Burkina Faso, desde un punto
de vista operativo: se explicará la lógica del proyecto, se detallarán tanto logros como los retos, y se explicarán
también las deficiencias del proyecto y las lecciones que el equipo responsable del mismo ha aprendido durante
su ejecución.
El objetivo de los estudios de caso elaborados conjuntamente por CaLP, el Grupo de trabajo sobre PTM del Grupo
de Acción Sanitaria Mundial y la SDC es promover que los actores sanitarios compartan sus experiencias, así
como facilitar el “aprendizaje entre pares” e iniciar un diálogo sobre el “cómo” (y no tanto sobre el “si” o el “por
qué”) pueden utilizarse PTM en los proyectos humanitarios del sector de la salud.
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Resumen
Desde 2015, Burkina Faso está sumido en una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes. Además de la
inseguridad alimentaria y nutricional crónicas que ya afectaban al país, Burkina Faso se ha convertido en escenario de
graves incidentes de seguridad, que han provocado el desplazamiento interno de aproximadamente 900 000 personas
y han afectado a 1,3 millones de familias de las comunidades de acogida.1 Las infraestructuras y servicios públicos se
han visto enormemente afectados y, en la actualidad, funcionan bajo mínimos o están cerrados. La región del Sahel es
una de las zonas más afectadas, con un índice de malnutrición aguda global del 12,8 %,2 muy por encima del umbral de
alerta del 10 % establecido por la OMS.
La ONG HELP trabaja en el Sahel desde el año 2008, y ha desarrollado Gracias a la experiencia que
con éxito distintas intervenciones para reforzar los sistemas de salud y he adquirido con este proyecto,
reducir la malnutrición. En 2018, HELP recibió financiación de ECHO para me he dado cuenta de que los
ejecutar un proyecto de reducción de la malnutrición aguda en el distrito de
programas de transferencias
salud de Sebba. En el marco de este proyecto, HELP empezó a utilizar PTM
monetarias están infrautilizados
para financiar los gastos de transporte de los niños y niñas en situación
en el sector de la salud
de malnutrición aguda grave, para facilitar que pudieran llegar al Centro
Arsène L. Ouédraogo, responsable del proyecto
de Recuperación y de Educación Nutricional Intensiva (CRENI) de Sebba.
La idea de incluir “dinero para el transporte” en el proyecto surgió porque, a pesar de la política de gratuidad de la
atención de salud para los menores de cinco años, se había constatado que el coste de atravesar las zonas cubiertas
de agua durante la temporada de lluvias3 suponía un obstáculo económico importante para las familias en situación de
mayor pobreza, que desincentivaba que acudiesen al CRENI.
En cuanto a la modalidad de transferencia, se optó por realizar transferencias en efectivo condicionadas y sin restricción,
por valor de 5000 FCFA (francos CFA), que es el precio de un viaje de ida y vuelta en canoa. Las personas beneficiarias
tan solo podían recibir ese dinero si lo utilizaban para costearse el transporte hasta el CRENI, con el objetivo de incentivar
que los padres siguiesen acudiendo al centro hasta que finalizase el tratamiento de sus hijos e hijas. Esta intervención
basada en trasferencias monetarias se inscribe en un marco más amplio de actividades de refuerzo del sistema de
salud, movilización comunitaria y supervisión de la situación nutricional, cuyo objetivo es combatir la malnutrición
infantil.
Si bien es difícil evaluar los impactos que pueden atribuirse únicamente al programa de “dinero para transporte” en
el marco de un proyecto de salud y nutrición más amplio, se han observado varios resultados positivos, como una
atención más rápida en los casos de malnutrición aguda grave, el incremento de la asistencia al CRENI (+50 %), y una
reducción de las tasas de mortalidad entre las personas en situación de malnutrición aguda grave durante el período en
que se llevaron a cabo distribuciones de efectivo (la disminución es del 23,7 %, en comparación con los datos de 2018).
No obstante, esta actividad piloto también ha tenido que hacer frente a numerosos retos, especialmente en su ejecución y
seguimiento. Del mismo modo, el equipo del proyecto ha adquirido un gran número de aprendizajes de esta experiencia,
especialmente en relación a la importancia de una buena coordinación entre los ámbitos comunitario y sanitario para
así optimizar el impacto de las transferencias monetarias.

1
2
3

UNOCHA. (2020). Aperçu des besoins humanitaires Burkina Faso.
Clúster de Nutrición, Boletín de información nutricional nº 1, marzo de 2020
N. del T.: El término en francés es mares.
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01. Introducción y contexto
Burkina Faso es un país sin acceso al mar, cuya economía depende fundamentalmente de la agricultura y la ganadería.
A pesar de un crecimiento promedio anual de la economía de un 6 % entre los años 2000 y 2016,4 el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de Burkina Faso sigue estando entre los más bajos del mundo, y ocupa el puesto 182 de 189 países.5 El nivel
de pobreza es también muy elevado: el 43,7 % de la población vive con menos de 1,90 dólares estadounidenses al día.6
Esta situación de pobreza crónica se caracteriza fundamentalmente por la dificultad de las familias pobres para acceder
a los servicios sociales básicos, una tasa de alfabetización de tan solo el 41 % en 2018 (del 33 % en el caso de las
mujeres),7,8 y por elevados niveles de malnutrición aguda.
La organización HELP (Hilfe zur Selbsthilfe) es una ONG alemana de emergencia y desarrollo que trabaja en Burkina
Faso desde 2008. HELP ha adoptado un enfoque integral en la lucha contra la pobreza, y describe su visión como “un
mundo donde todos los hombres, mujeres, niños y niñas vivan de manera autónoma, con dignidad, paz y seguridad”.9 Sus
ámbitos de intervención van de la salud y el desarrollo a la nutrición, la seguridad alimentaria, los medios de vida, la
higiene y el saneamiento.10
En 2018, HELP recibió financiación de ECHO para ejecutar un proyecto de 22 meses de duración centrado en la reducción
de la malnutrición aguda en el distrito de salud de Sebba (en la región del Sahel), en Burkina Faso. En el marco de
este proyecto, la ONG puso en marcha un programa de transferencias monetarias para cubrir parte de los gastos del
transporte (“dinero para transporte”) hasta los centros de recuperación y de educación nutricional intensiva (CRENI). La
ejecución del proyecto terminó en abril de 2020, antes de que la Covid-19 fuese declarada pandemia y de la detección
de los primeros casos en Burkina Faso.

1.1 Situación humanitaria
Aunque durante mucho tiempo Burkina Faso se haya
mantenido a salvo de la inestabilidad que sufrían los
países colindantes, desde 2015 está sumido en una crisis
humanitaria y de seguridad sin precedentes. Además de
la inseguridad alimentaria y nutricional crónicas que ya
afectaban al país, Burkina Faso se ha convertido en el
escenario de graves incidentes de violencia enormemente
complejos, que empezaron afectando a las regiones de
la franja saheliana del país y que posteriormente se han
extendido, en sucesivas olas, por todo el territorio. En
diciembre de 2018 se declaró el estado de emergencia en
varias provincias.
Los ataques se multiplicaron a partir de 2016, lo cual ha
4

provocado el desplazamiento interno de aproximadamente
900 000 personas, que ha afectado también a 1,3 millones
de familias en las comunidades de acogida.11
Entre 2018 y 2019, los servicios públicos esenciales
funcionaban bajo mínimos o estaban directamente
cerrados en las regiones del Sahel, del Norte, del CentroNorte y del Este del país (mapa 1).
En el ámbito de la salud, tanto la disponibilidad como
la calidad de la atención sanitaria se deterioraron
considerablemente a causa de la presión de los flujos de
población desplazada, y también porque buena parte del
personal cualificado abandonó los centros de salud debido

Banco Mundial, crecimiento del PIB (% anual) en Burkina Faso. Consultado el 01/08/2020
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BF
5 PNUD, Inequalities in human development in the 21st century-Burkina Faso, 2019
6 Banco Mundial, tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de 1,90 $ por día (2011 PPA) (% de la población) – Burkina Faso
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY?locations=BF
7 Banco Mundial, tasa de alfabetización, total de adultos (% de personas de 15 años o más) - Burkina Faso.
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ADT.LITR.ZS?locations=BF
8 Banco Mundial, tasa de alfabetización, mujeres adultas (% de mujeres de 15 o más)- Burkina Faso.
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ADT.LITR.FE.ZS?locations=BF
9 https://www.helpbf.org/spip.php?article3
10 https://www.helpbf.org/spip.php?article24
11 ONUCAH. (2020). Aperçu des besoins humanitaires Burkina Faso.
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al incremento de la inseguridad. Las personas más afectadas
por esta situación fueron las mujeres embarazadas, los
niños y niñas, las personas con discapacidad, las personas
con enfermedades crónicas y las personas mayores.12
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para acceder a las zonas afectadas y proporcionar una
asistencia humanitaria adecuada a la población afectada.
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Map 1: Overview of humanitarian needs in Burkina Faso in January 2019 (UNOCHA)
Map 1: Overview of humanitarian needs in Burkina Faso in January 2019 (UNOCHA)

In December 2019, the cluster system was officially activated in Burkina Faso in order to coordinate the
In December
2019,response,
the clustermobilise
system resources
was officially
Burkina Faso
in order
to coordinate
the
humanitarian
andactivated
engage ininadvocacy
on the
most pressing
humanitarian
humanitarian
needs12. response, mobilise resources and engage in advocacy on the most pressing humanitarian
needs12.
12 Ibídem
13 https://www.who.int/health-cluster/countries/CCPM-Annual-Report-2019.pdf
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1.2 Situación sanitaria y nutricional en Burkina Faso
Antes del estallido de esta crisis, Burkina Faso había conseguido algunos avances alentadores de cara a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre 2000 y 2016, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años se redujo a la mitad14, aunque seguía estando entre las
más altas del mundo (76,4 por cada 1000 nacimientos)15. En 2010, la provincia del Sahel presentaba la mayor tasa de mortalidad infantil (235 %), frente al 80 % de la región del Centro-Este16. Si bien las causas de los fallecimientos varían en función
de la edad de los menores, en el 54 % de los casos se deben a cuestiones relacionadas con la malnutrición aguda.17
l La política de gratuidad de los servicios e

l Prevalencia de la malnutrición

en Burkina Faso
La encuesta nacional sobre nutrición de 2018
revelaba que 9 de las 45 provincias del país
registraban un índice de malnutrición aguda global
superior al umbral de alerta del 10 % establecido por
la OMS18. La región del Sahel registraba el mayor
índice de prevalencia de malnutrición infantil de todo
el país, con un 3,1 % de malnutrición aguda grave y
un 12,8 % de malnutrición aguda global.19

senciales para mejorar el acceso económico
a la atención sanitaria

En 2016, el Gobierno puso en marcha una política de gratuidad de
los servicios esenciales de salud para “los niños y niñas menores
de 5 años y las mujeres en todos los centros de salud públicos,
y en aquellos centros de salud privados que hayan aceptado los
procedimientos de aplicación pertinentes”.20 Los/as pacientes no
tienen que adelantar el dinero sino que, una vez que los centros
de salud emiten la factura correspondiente, el Estado les
reembolsa de forma inmediata el coste de los servicios prestados.

Gráfico 1: Organización de los niveles de los servicios de atención sanitaria en Burkina Faso

National

3éme
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Centre Hospitalier
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District sanitaire
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Local
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1er contact

(soins infirmiers)

Centre Medical avec Antenne
chirurgicale (CMA)
+ Centres Medicaux (CM)
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Adaptado de Kpoda et al., 2019

14
15
16
17
18
19
20

UNICEF, Burkina Faso: Demografía, salud y mortalidad infantil. https://data.unicef.org/country/bfa/
Ibídem
INSD (2010), Enquête démographique et de santé et a indicateurs multiples (EDSBF-MICS IV)
Ministerio de Sanidad de Burkina Faso (2011), Plan Nacional de Desarrollo Sanitario: 2011-2020.
Clúster de Nutrición, Boletín de información nutricional n.º 1, marzo de 2020
Clúster de Nutrición, Boletín de información nutricional n.º 1, marzo de 2020
SIG, Mensuel du Service d’Information du Gouvernement, n1, enero de 2019. Consultado el 25/07/2020
https://www.sig.bf/wp-content/uploads/2019/01/Mag-Numerique-Action-Developpement-Ok.pdf
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Los servicios incluidos en la política de gratuidad son los siguientes:21
1. Los gastos de las consultas médicas y de las intervenciones quirúrgicas
2. Los gastos en medicamentos y material médico fungible, incluyendo los productos derivados
de la sangre
3. Los gastos de pruebas médicas adicionales (como serologías o radiografías)
4. Los gastos de estancia (hospitalización, observación)
5. Los gastos de transporte por evacuación médica entre distintos centros de salud

Sin embargo, incluso el propio Gobierno ha admitido que tanto la aplicación de esta política de gratuidad
de los servicios de atención sanitaria como el seguimiento de la misma está presentando ciertas
dificultades. Por ejemplo, los costes de los servicios ofrecidos no están armonizados, el Estado puede
tardar hasta seis meses en reembolsarlos, y el presupuesto total es insuficiente para pagar todas las
facturas emitidas.22 Por esta razón, los gastos “informales” suelen correr a cargo de las ONG y de los
propios pacientes, principalmente en lo que se refiere a los servicios de atención primaria y a la compra
de medicamentos.23
l Barreras a la cobertura y el uso de los servicios de tratamiento de la

malnutrición aguda grave en el distrito de salud de Sebba.
A pesar de los avances en la última década, la cobertura de estos servicios en el distrito de salud
de Sebba continúa siendo limitada (del 46 % en 2013 y del 55 % en 201724). A continuación
se adelantan algunos de los factores, relacionados con la oferta y la demanda de servicios
sanitarios, que pueden explicar estos datos:25,26
a. Carencias en la oferta de servicios de atención sanitaria y nutricional:
• Baja calidad de los servicios, fundamentalmente a causa de la elevada rotación del personal,
		 así como a la falta de formación de los agentes de salud en relación a los distintos protocolos
		 de atención y tratamiento de la malnutrición.
• Insuficiente recopilación y análisis de los datos sanitarios/nutricionales (registro, análisis, difusión),
		 lo cual reduce la capacidad de proponer respuestas adecuadas.
• Interrupción del suministro de medicamentos y otros insumos, con problemas recurrentes de
		 suministro y control de calidad.
• Bajo índice de derivación de casos de malnutrición aguda grave (20 %) entre los distintos niveles
		 del sistema de salud.
b. Bajo índice de utilización27 de los servicios de tratamiento de la malnutrición aguda grave
y llegada tardía al CRENI: 28
• Desconocimiento por parte de las familias y las comunidades tanto de los síntomas de la
		 malnutrición aguda grave como de los tratamientos adecuados.
• Malas condiciones de la red de carreteras en el interior de la provincia, sobre todo durante la
		 época de lluvias.
• Lejanía entre las poblaciones y el CRENI (en algunos casos, más de 50 km), y dificultad en el
		 acceso durante la época de lluvias debido al aumento del nivel de las aguas de los lagos y ríos.
• A pesar de la gratuidad de los servicios de atención sanitaria y nutricional para los menores de cinco
		 años, el peso de los costes “asociados”, como los gastos de transporte y el coste de la estancia de
		 los acompañantes, desincentivan que los padres acudan al CRENI o que lo hagan de forma temprana.
• Falta de tiempo de las madres, cuyo trabajo agrícola coincide con el período de mayor incidencia
		 de la malnutrición aguda grave.
21
22
23
24
25
26
27

Ibídem
Ibídem
Ministerio de Sanidad, Informe del cuarto encuentro nacional de evaluación de la aplicación de las medidas de gratuidad de los servicios de atención sanitaria, 2018.
Encuestas de Evaluación semi-cuantitativa de acceso y cobertura (SQUEAC) de 2013 y 2017 en el distrito de salud de Sebba.
S. Woodhead. (2013) Informe de evaluación SQUEAC; distrito de salud de Sebba.
Slim, H. et al. (2004) Les inégalités d’accès aux services de santé et leurs déterminants au Burkina Faso, Santé, Société et Solidarité, n.° 2. Págs. 199-210.
“Los índices de utilización muestran, en términos generales, el interés que manifiesta la población en acudir al centro de salud, teniendo en cuenta todos los factores
que promueven o dificultan la utilización de estos servicios: atractivo por la calidad de aquellos servicios en los que se considera que se obtendrá una solución a los
problemas de salud; los obstáculos residen en la distancia, el coste, o la deficiente calidad de los servicios o de la acogida en relación al tiempo de espera.” B. Galland
et al. (1997), Evaluer la viabilité des centres de santé- Guía metodológica, pág. 18
28 S. Woodhead. (2013) Informe de evaluación SQUEAC; distrito de salud de Sebba.
29 N. del T.: mares, como mencionábamos anteriormente.

10

Los programas de transferencias monetarias
para el transporte a los centros de salud y de tratamiento de la malnutrición

02. Descripción del proyecto y del
componente “dinero para transporte”
-

Despite the free provision of care for under-fives, the associated costs such as transport or
accommodation costs for parents accompanying their children discourage them from coming to
the CRENI early or at all;
Mothers lack time as they must work the fields during the period that coincides with the SAM
peak.

La ONG HELP trabaja en el Sahel desde el año 2008, y ha desarrollado con éxito distintas intervenciones para reforzar los
sistemas de salud y reducir la malnutrición.

2. Description of the project and the “money for transport”
component

En 2018, HELP recibió financiación de ECHO para ejecutar un proyecto destinado a reducir la malnutrición aguda en el distrito
de salud de Sebba. En el marco de este proyecto, HELP puso en marcha un programa de transferencias monetarias para cubrir parte
de los active
gastos de
en concreto
costeand
de las
canoas
que permiten
atravesar
zonas cubiertas
HELP
has been
in transporte,
Sahel region
since el
2008
has
successfully
carried
out las
interventions
to de agua
durante la temporada de lluvias29 para llegar hasta los centros de recuperación y de educación nutricional intensiva (CRENI).

strengthen the health system and fight malnutrition.

In 2018, HELP obtained funding from ECHO for a project to fight acute malnutrition in Sebba health
district.
Within
the framework
of that
project, HELP introduced cash transfers to cover part of the cost of
Mapa
2: Distrito
de salud
de Sebba
crossing the seasonal lakes to reach the CRENI in Sebba.
Map 2: Sebba health district
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Cuadro 1: Ficha técnica del proyecto

Nombre del proyecto: Proyecto para reducir la malnutrición
aguda en el distrito de salud de Sebba, en Burkina Faso
Duración: marzo de 2018 - abril de 2020
Zona de intervención: Región del Sahel, Provincia de Yagha,
distrito de salud de Sebba
Objetivo general del proyecto: Contribuir a reducir la morbilidad
y la mortalidad infantil por malnutrición aguda en Burkina Faso.

Objetivo del componente
“dinero para transporte”:

Población beneficiaria
del componente de PTM:

Facilitar el acceso a los centros
de recuperación y de educación
nutricional intensiva (CRENI)
desde las poblaciones aisladas,
cubriendo parte de los gastos de
transporte (canoa) para cruzar
las zonas cubiertas de agua
durante la temporada de lluvias.

niños y niñas de 0 a 59 meses
en situación de malnutrición
aguda grave con complicaciones,
y sus acompañantes

Modalidad de la
transferencia monetaria:
transferencia en efectivo,
condicionada y sin restricciones

Cuantía de la transferencia:
5000 francos CFA para un
trayecto de ida y vuelta
Frecuencia de las
transferencias:
al finalizar la estancia
(hospitalización) en el CRENI

Número de personas
beneficiarias de los PTM:

Período de distribución
previsto:

23 acompañantes de niños
y niñas en situación
de malnutrición aguda grave

Cuatro meses, durante la
temporada de lluvias
(de junio a septiembre)

2.1 Objetivos y actividades
El objetivo general del proyecto era reducir la malnutrición aguda en el distrito de salud de Sebba. El objetivo específico de
la asistencia en efectivo para el transporte era facilitar el acceso a los centros de recuperación y de educación nutricional
intensiva (CRENI) desde las poblaciones aisladas, cubriendo parte de los gastos de transporte (canoa) para cruzar las
zonas cubiertas de agua durante la temporada de lluvias.
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2.2 Los PTM en un enfoque integral del acceso a la
atención sanitaria y nutricional
Para cumplir con estas metas, HELP llevó a cabo distintas actividades con el objetivo de contribuir a reforzar el sistema de
salud y, al mismo tiempo, mejorar la demanda de los servicios de atención sanitaria y nutricional.
l Refuerzo de las capacidades del sistema de salud a

través de supervisiones de capacitación, donaciones de
material médico-técnico e insumos, donación de
moto-ambulancias, apoyo en la gestión de datos.
l Apoyo a los recursos humanos y transferencia de
competencias, contribuyendo con siete personas más
para trabajar en el CRENI.
l Refuerzo de la detección y derivación de los casos
de malnutrición aguda en las comunidades, gracias a
la formación de los/as agentes de salud comunitarios
y a su supervisión, así como a la puesta en marcha
de un sistema de recogida de datos a nivel comunitario
con el objetivo de evaluar y dar seguimiento a la
situación nutricional.
l Fortalecimiento de la sensibilización sobre los

síntomas de malnutrición y buenas prácticas de
alimentación de lactantes y de niños en la primera
infancia, con acciones dirigidas a las madres de estos
niños y niñas y/o a mujeres embarazadas, en los
centros de salud y promoción social.
l Formación de madres y abuelas para la derivación
y seguimiento de casos de malnutrición en las
comunidades.
l Distribución de “dinero para transporte” (5000 francos
CFA) a las madres de niños y niñas en situación de
malnutrición aguda grave con complicaciones,
residentes en las poblaciones aisladas por las zonas
cubiertas de agua durante la temporada de lluvias.
l Distribución de kits de material para dormir, kits de
higiene y dos comidas diarias para las madres durante

2.3 “Dinero para transporte” para llegar al centro de
tratamiento de la malnutrición aguda grave
La distribución de transferencias monetarias para el transporte de pacientes al CRENI no estaba inicialmente prevista
en el proyecto, sino que se introdujo en 2019, un año después de su inicio, tras evaluar las barreras de acceso al CRENI
de Sebba.
En efecto, la mayoría de los casos de malnutrición aguda grave derivados al CRENI procedían de poblaciones situadas a
más de 50 km del centro. Durante la época de lluvias (que es también el momento de mayor incidencia de la malnutrición
aguda grave), los costes de transporte se incrementan considerablemente debido a que prácticamente toda la zona queda
rodeada y aislada por el agua. Algunas de estas zonas cubiertas de agua durante la temporada de lluvias pueden alcanzar
más de un kilómetro de longitud, y los/as pacientes tienen que atravesar varias de ellas para llegar al CRENI.
Tras debatirlo con las comunidades y analizar el informe de evaluación semi-cuantitativa de acceso y cobertura sanitaria
(SQUEAC),30 HELP llegó a la conclusión de que la distancia al CRENI y los costes de transporte asociados eran dos de
los principales obstáculos que impedían que los progenitores decidiesen llevar al centro a sus hijos/as en situación de
malnutrición. En los casos de malnutrición aguda grave con complicaciones, la atención temprana es un factor clave
para incrementar las posibilidades de supervivencia.
En cuanto al incremento de la inseguridad, el análisis de los riesgos y el seguimiento de los incidentes de seguridad en la
zona han dado lugar a resultados dispares. Así pues, la tasa de ingresos en el CRENI se incrementó en el último trimestre
de 2019, a pesar del aumento de los incidentes de seguridad y del cierre de varios centros de salud (ver cuadro 3).

30 S. Woodhead (2013) Informe de evaluación SQUEAC; distrito de salud de Sebba.
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2.4 Determinar la viabilidad de las transferencias
En el marco de la formulación del proyecto, HELP llevó a cabo rápidamente una evaluación de la oferta y la
demanda de servicios de atención sanitaria. En el gráfico 2 a continuación se detallan los factores favorables
a la utilización de transferencias monetarias en este proyecto. Las actividades apoyadas por HELP están
marcadas por estrellas azules.

Gráfico 2: Factores favorables a la utilización de transferencias monetarias
para cruzar las aguas
Contexto, sistemas y políticas

Gratuidad de la atención médica
para los menores de 5 años

Apoyo del donante

Apoyo de las
autoridades locales

Sistema de vigilancia y análisis de
los incidentes de seguridad

Disponibilidad, cantidad y calidad de los servicios de atención sanitaria

Disponibilidad de los servicios
de tratamiento en el CRENI

Disponibilidad de
medicamentos y otros insumos

Calidad de la
atención sanitaria

Sistema de seguimiento y de
supervisión de las actividades

Infraestructura de transporte y de medios de pago

Familiaridad de las personas beneficiarias
con la modalidad de transferencia (efectivo)

Disponibilidad de
dinero en efectivo

Existencia de un sistema de transporte
en canoa para cruzar las aguas

Demanda de los servicios proporcionados en los CRENI

Alta demanda de los
servicios proporcionados
por los CRENI

Sensibilización
comunitaria, formaciones
para la detección y derivación
de los casos de malnutrición
aguda grave

Detección y derivación
de casos de malnutrición
aguda grave en los
centros de salud y
promoción social

Distribución de kits de
material para dormir y comidas
para los/as acompañantes
del menor durante su
hospitalización
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2.5 Selección de la población beneficiaria de los PTM
Para seleccionar a las familias beneficiarias de este PTM, HELP estableció los siguientes criterios:
l Niños/as menores de cinco años en situación de malnutrición aguda grave con complicaciones.
l Residentes en una de las poblaciones separadas del CRENI por al menos una zona cubierta de agua.

HELP debía contar previamente con un mapa de estas poblaciones.
No se hicieron distinciones entre la población desplazada y las poblaciones de acogida: cualquier menor de cinco años en
situación de malnutrición aguda grave residente en alguna de estas poblaciones podía optar a beneficiarse del PTM. No
se aplicaron criterios socioeconómicos para la selección de la población beneficiaria.

2.6 Condicionalidad, modalidad de transferencia y mecanismo
Para decidir la modalidad y el mecanismo de distribución
del PTM, se valoraron los siguientes elementos:
l El objetivo establecido
l La capacidad de financiación y gestión de los

equipos de HELP

l El riesgo de que la transferencia se dedicase a

gastos contrarios a los objetivos del proyecto

l El conocimiento y la facilidad de uso por parte

de la población beneficiaria

l La facilidad y flexibilidad en la ejecución y el

seguimiento de este componente

Teniendo en cuenta estos elementos, el equipo del proyecto decidió optar por una transferencia en efectivo, condicionada31 y sin restricciones.32
En este caso, se trataba de una transferencia condicionada,
ya que los beneficiarios no recibían el efectivo hasta que
el niño/a hubiera terminado su tratamiento en el CRENI.
El agente de salud contratado por HELP para trabajar
en el CRENI era el encargado de dar seguimiento al
estado nutricional del niño/a, así como de verificar el
cumplimiento de los criterios establecidos para acceder al
programa y, por último, de entregar el dinero (en efectivo)
al progenitor acompañante del menor.

En este caso, el objetivo de la condicionalidad era promover
que los padres llevaran a sus hijos/as en situación de
malnutrición aguda grave al CRENI lo antes posible, sin
que los gastos de transporte fuesen un obstáculo para
ello. HELP cubría también el resto de los gastos derivados
de la estancia en el CRENI, a través de la distribución de
kits de material para dormir, kits de higiene, y comidas
gratuitas para las madres acompañantes. En los casos
de malnutrición aguda grave con complicaciones, la
atención temprana es un factor clave para incrementar las
posibilidades de supervivencia del niño/a.
Además, la literatura científica ha demostrado que,
siempre y cuando vayan acompañadas de inversiones
en los sistemas de salud, las transferencias monetarias
condicionadas tienen un impacto positivo en los índices
de utilización de los servicios de salud.33
No obstante, esto plantea también un inconveniente
importante para la población beneficiaria, ya que deben
adelantar los gastos del viaje de ida para llegar al CRENI
(aprox. 2500 francos CFA = 4 euros), lo cual ha podido
frenar a las familias en situación de mayor pobreza. El
equipo del proyecto decidió no adelantar el dinero del viaje

31 Según CALP, la condicionalidad se refiere a “las actividades o a las obligaciones de requisitos previos que un beneficiario debe cumplir para recibir asistencia.
En teoría, las condiciones se pueden utilizar con cualquier tipo de transferencia (efectivo, cupones, ayuda en especie, servicios) según el diseño y los objetivos de la
intervención. […] La condicionalidad es distinta a la restricción (como se usa la asistencia) y la focalización (criterios para seleccionar los beneficiarios). Las diferentes
clases de condiciones pueden incluir asistir al colegio, construir un albergue, acudir a evaluaciones nutricionales, desempeñar un trabajo, capacitación, etc. Las
formas de transferencia condicional incluyen el dinero por trabajo, activos, y capacitación...” CALP (2018), Glosario de terminología para las transferencias monetarias.
32 CALP define la restricción en relación a “los límites aplicados al suso de la transferencia después de que haya sido recibida por el beneficiario. Las restricciones
aplican a los productos y servicios a los que la transferencia da acceso y a los lugares donde es permitido usarla. El grado de restricción puede variar, desde el
requisito de comprar artículos específicos hasta solo poder comprar de una categoría determinada de productos y servicios. Los cupones son inherentemente
restringidos debido a que limitan lo que el beneficiario puede comprar y en qué lugar. La ayuda en especie también se considera restringida. Las transferencias en
efectivo no son restrictivas en términos de uso por parte de los beneficiarios. Las restricciones son diferentes a las condiciones que son las actividades que debe
cumplir el beneficiario para recibir asistencia”. CALP (2018), Glosario de terminología para las transferencias monetarias.
33 A. Glassman et al. (2013). Impact of Conditional Cash Transfers on Maternal and Newborn Health. J HEALTH POPUL NUTR, 3(4).
Extraído de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4021703/
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de ida por temor a que las familias lo dedicasen a atender
otras necesidades y que, finalmente, no llevasen a su(s)
hijo/a(s) al CRENI.
Del mismo modo, la decisión de realizar la transferencia a
través de la distribución de efectivo (en lugar de cupones)
se debe a las siguientes razones:
l La distribución de efectivo es más fácil y rápida que

los cupones, especialmente al tratarse de una actividad
piloto y a pequeña escala. Los cupones suelen

requerir de más personal para realizar la distribución
y el seguimiento, e implican un mayor volumen de
administrativas pueden suponer una mayor carga bu
rocrática (por ejemplo, identificación y contratación de
los proveedores del servicio), especialmente al inicio.
l Tanto la población beneficiaria como el personal de

HELP están familiarizados con esta modalidad de pago.

l Flexibilidad de uso para la población beneficiaria,

aunque la escasa cuantía de la transferencia (5000
francos CFA = 7,6 euros) tampoco permitía un uso “
abusivo” por parte de los beneficiarios.

2.7 Cuantía y frecuencia de las transferencias monetarias
La cuantía de la transferencia se ha calculado a partir del coste promedio del trayecto en canoa para atravesar una de
las zonas cubiertas de agua durante la temporada de lluvias (trayecto de ida/vuelta). Se estima que el coste del trayecto
asciende a 5000 francos CFA (7,6 euros).
Sin embargo, el monto de la transferencia seguía siendo el mismo aunque la persona tuviese que cruzar varias de esas
zonas o tuviese que incurrir en gastos adicionales (por ejemplo, pagar el moto-taxi hasta llegar a la zona cubierta de agua).
Así pues, se comunicó a las madres de los/as niños/as que la transferencia monetaria era una contribución para ayudarles
a reducir la carga económica que suponía para sus familias llegar hasta el CRENI, pero que en ningún caso dicha ayuda
estaba diseñada para sufragar la totalidad de sus gastos de transporte.
Para este proyecto, HELP estimó que cada beneficiario tendría que acudir al CRENI tan solo una vez cada cuatro meses.
No obstante, si un/a niño/a sufría una recaída y debía acudir al CRENI varias veces, tendría derecho a recibir todas las

© WFP – Simon Pierre Diouf, illustrative photo, April 2018
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2.8 Seguimiento y evaluación
A fin de dar seguimiento al componente de transferencia monetaria del proyecto, HELP puso en marcha un sistema de
seguimiento sencillo y fácil de incorporar al sistema ya existente para dar seguimiento a las actividades de salud y nutrición, con el objetivo de no incrementar en exceso la carga de trabajo de los agentes de salud del CRENI.
Así, para dar seguimiento a la distribución de las transferencias monetarias, se utilizaron herramientas como una hoja de
asistencias con los datos de contacto de los beneficiarios, su lugar de residencia, la acreditación de su identidad, y una
ficha de pago firmada por el agente de salud responsable y la persona beneficiaria.
Para medir el impacto de las actividades del proyecto, se utilizaron indicadores como el número de ingresos y el número
de pacientes curados, así como el número de abandonos (del tratamiento) y de fallecimientos en el CRENI.
l Impacto en el número de ingresos

de casos de malnutrición aguda grave
en los CRENI
Las primeras transferencias de “dinero para transporte”
se realizaron en septiembre de 2019. Como se observa en
el gráfico a continuación, los datos indican que el pico de
ingresos de pacientes en situación de malnutrición aguda
grave comienza alrededor de septiembre, coincidiendo con
el final de la temporada de lluvias. Sin embargo, el número

de ingresos en 2019 fue más elevado, con un incremento
promedio del 50 % entre septiembre y diciembre de ese
año, en comparación con el mismo período de 2018.
l Impactos en la rapidez de la atención

También se ha dado seguimiento a los impactos de las
transferencias monetarias a través de la observación,
los testimonios y las interacciones con la población
beneficiaria durante las visitas a las comunidades, así

Gráfico 3:
Número de ingresos de casos de malnutrición aguda grave en el CRENI en 2018 y 2019
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como a través del seguimiento de las cifras de ingresos. El
personal de supervisión de salud del CRENI considera que
las transferencias monetarias han permitido:
•

Reducir la gravedad de los casos que llegan al CRENI
desde las poblaciones beneficiarias

•

Reducir el período transcurrido entre la derivación de un
caso de malnutrición aguda grave y su tratamiento.

Antes, se derivaban muchos
casos de malnutrición aguda
grave durante la época de
lluvias, pero los padres tenían
que esperar a que bajase el
nivel del agua para poder
venir, ya que el coste de
atravesar las zonas cubiertas
de agua era demasiado
elevado. Por eso, los padres
esperaban entre 5 y 6 días,
hasta que el estado de su
hijo/a empeoraba. Ahora (con
las transferencias monetarias)
ya no esperan tanto, quizá tan
solo unas horas

Si este proyecto piloto de “dinero para transporte” se
prorrogara y se ampliara a otras zonas de intervención,
sería necesario llevar a cabo evaluaciones más exhaustivas,
que permitieran analizar con mayor precisión los efectos
atribuibles a las transferencias monetarias en relación al
acceso y los índices de utilización de los servicios de salud.
l Impactos en las tasas de mortalidad

Si bien es complicado evaluar los efectos que haya podido
tener el PTM en las tasas de mortalidad infantil, sí ha sido
posible constatar que, entre septiembre y diciembre de
2019, la tasa de mortalidad infantil fue inferior a la del mismo
período de 2018, con una reducción del 23,7 % en promedio.

Lassina Millogo, supervisor de cuidados clínicos
de nutrición en el CRENI de Sebba.

Gráfico 4:
Tasa de mortalidad por malnutrición aguda grave en el CRENI de Sebba en 2018 y 2019
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Testimonio de Maimouna, madre de
una bebé lactante de 10 meses ingresada
en el CRENI de Sebba

Cuando vio como estaba mi hija, el enfermero decidió mandarnos a Sebba.
Yo estaba preocupada por la salud de mi bebé, y también por las condiciones
de nuestra estancia en el hospital. Estando ya en el hospital, mi hija se puso
peor, e incluso llegué a preguntarle al enfermero si iba a sobrevivir. Tuvieron
que ponerle una sonda, porque ni siquiera era capaz de comer; fue el día más
triste de mi vida. Dos días más tarde, por fin abrió los ojos, empezó a mamar,
y su salud empezó a mejorar.
Estamos muy contentas con la atención que recibimos durante nuestra
estancia en el hospital. Nos dieron unos kits con cubos, latas, una manta,
platos, jabón y, además, dos comidas al día. Cuando nos fuimos, nos dieron
dinero para ayudarnos a pagar el trayecto en canoa de vuelta a casa. El
responsable nos ha dicho que es una ayuda de su socio HELP, para poder
mantenernos mientras estamos en el hospital. Agradezco muchísimo al
personal de enfermería y a HELP toda su ayuda. Voy a compartir con el resto
de las mujeres todos los consejos que nos han dado, para que ellas también
puedan recurrir al centro de salud y promoción social si lo necesitan. Pero
también quiero pedirle a HELP que nos siga ayudando, sobre todo con la
gasolina del viaje de vuelta, porque las ambulancias ya no pueden venir al
pueblo a causa de la inseguridad.
Estoy muy muy contenta. Ahora mi hija tiene 14 meses, ha empezado a
caminar y ya no necesita seguimiento [alta recibida el 27 de enero de 2020,
NDLR]”.
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03. Retos
En su experiencia piloto con los PTM en el sector de la salud y la nutrición, HELP ha identificado retos a varios niveles.

Retos relativos al contexto:
l

l

Incremento de la inseguridad, especialmente a partir del último trimestre de 2019; parte del
personal sanitario abandonó los centros de salud, y algunos centros de salud y promoción social
han cerrado.
Huelgas del personal de los servicios públicos durante varios meses (de junio a noviembre de
2019), que han alterado el funcionamiento de los servicios de salud públicos y la recogida de
datos a nivel local y nacional.

Retos relativos al programa:
l

l

l

l

l

Retrasos en la puesta en marcha de las transferencias monetarias; se tardó más de lo previsto
en concluir las actividades de sensibilización de los agentes de salud, así como en poner en
marcha los procedimientos de distribución y seguimiento. Las primeras transferencias no se
realizaron hasta septiembre de 2019, casi al final de la temporada de lluvias.
Justificación y comunicación de los criterios de selección: la necesidad de ayudas económicas
para el transporte es considerable en toda la provincia, no solo en las poblaciones aisladas por
las zonas cubiertas de agua. Una de las principales preocupaciones era generar una demanda
tan elevada que HELP no tuviese capacidad para darle respuesta. La solución utilizada ha sido
no informar a las personas beneficiarias de que cumplían los criterios para acceder a la TM has
ta que no hubiesen recibido el alta del CRENI.
Falta de coordinación entre los agentes de movilización comunitaria y los agentes de salud
del CRENI. El personal de supervisión de las comunidades no tenía suficiente información sobre
el componente de transferencias monetarias del proyecto, y por lo tanto no pudieron comunicarlo
eficazmente, ni participar de forma activa en el seguimiento de su impacto en las comunidades.
Falta de documentos de identidad oficiales para identificar a los progenitores en el marco de la
distribución de efectivo. Esto se ha intentado solucionar solicitando los datos de contacto de
una persona de referencia en el caso de que los bebés sí tuviesen documento de identidad.
Falta de mecanismos para llevar a cabo una recopilación exhaustiva de los datos sobre
detección y derivación en las comunidades.

Seguimiento y evaluación: el sistema de seguimiento de las TM tenía que ser bastante sencillo y liviano
para facilitar su uso por parte de los agentes de salud del CRENI; no obstante, no era lo suficientemente
elaborado como para medir los impactos del PTM en el acceso a los servicios de salud.

Retos económicos/de financiación:
Encontrar financiación para continuar con los PTM, aumentar el número de personas beneficiarias, y
ampliar el proyecto a otras zonas de intervención.
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04. Lecciones aprendidas
y recomendaciones
Planificación y coordinación
l

l

l

Reservar tiempo suficiente antes de las distribuciones de efectivo para capacitar a los equipos, informar a las
autoridades locales y movilizar a las comunidades (aproximadamente un mes). La coordinación con los equipos de
“transferencias efectivo” de HELP, o con otros actores con experiencia en PTM también puede contribuir a acelerar
el proceso de ejecución.
En la medida de lo posible, implicar al departamento financiero/administrativo en la planificación: sus consejos
sobre herramientas de seguimiento de los pagos pueden resultar muy útiles.
Es fundamental garantizar una buena comunicación de los objetivos del PTM y de los criterios de selección, tanto
a nivel interno entre los miembros del equipo del proyecto, como a nivel externo, en las capacitaciones sanitarias,
con las autoridades y con las comunidades.

Elección de la modalidad de transferencia monetaria
l

l

Todas las modalidades de transferencias monetarias tienen sus ventajas e inconvenientes, pero se aconseja tener
cierta flexibilidad en cuanto al tipo de modalidad elegida, para poder adaptarse a la evolución tanto de las necesidades
como del contexto de seguridad y de las capacidades de gestión a nivel interno.
A fin de reducir el coste del viaje de ida para las familias, pueden contemplarse otras opciones:
a. “Cupones de transporte”, que se distribuirían bien en las propias poblaciones, o en los centros de salud y promoción
social en el momento en el que el caso se derive al CRENI, en lugar de hacerlo después; quienes presten el servicio de
transporte recogerían los cupones en el viaje de vuelta, y HELP les haría el reembolso correspondiente.
b. Un adelanto en efectivo del coste del viaje de ida en el momento en que el caso de malnutrición aguda grave se
derive al CRENI. Es posible mitigar el riesgo de que la población beneficiaria dedique ese dinero a atender otras
necesidades a través de la sensibilización a los progenitores sobre los objetivos de esta ayuda, pero también a través
de intervenciones complementarias (de seguridad alimentaria, medios de vida, etc.) que contribuyan a garantizar, en
la medida de lo posible, que las necesidades básicas de las familias están cubiertas.

l

l

Calcular la cuantía de la transferencia para otros medios de transporte (moto, etc.): para determinar el monto de la
transferencia, habría que desarrollar un modelo de cálculo en función de la distancia, o bien del coste del carburante/
tipo de transporte (o una combinación de ambos elementos).
La duración de la estancia en el CRENI (que puede ir de varios días a varias semanas) y los costes asociados
(alimentación, alojamiento) también son factores que pueden disuadir a las madres de llevar a sus hijos/as al CRENI.
El hecho de que HELP también haya proporcionado kits de material para dormir, kits de higiene y comidas gratuitas para
las madres que acompañaban a sus hijos/as ha permitido reducir la carga económica que supone la hospitalización de
los niños/as para las familias.

Prevención de abusos y riesgos de corrupción
l

Por cuestiones de imparcialidad y de prevención de abusos, normalmente no es aconsejable que la entrega de efectivo
a las personas receptoras de asistencia y el seguimiento posterior a la distribución estén en manos de la misma
persona. En la medida de lo posible, se aconseja delegar el seguimiento de la distribución a un equipo “neutral” (el
equipo de seguimiento y evaluación de HELP), o implicar en mayor medida a los agentes de movilización comunitaria
en esta tarea. Del mismo modo, se aconseja utilizar los mecanismos de denuncia existentes para informar sobre
posibles problemas y triangular la información.
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Seguimiento y evaluación
l

l

Definir los indicadores de impacto de los programas de “dinero para transporte” antes de realizar la distribución, e
incorporarlos a las herramientas de seguimiento y evaluación con antelación.34
La introducción de un PTM en un proyecto de salud/nutrición requiere que se haga un seguimiento después de
cada ciclo de distribución de efectivo, a fin de comprobar que se han respetado los procesos de distribución, así
como para recoger los comentarios de las personas beneficiarias y medir los impactos de las transferencias
monetarias. Normalmente, este seguimiento se lleva a cabo a través de encuestas a las familias en un plazo máximo
de entre dos o tres semanas después de la distribución del efectivo, y que pueden completarse con los datos que
hayan recopilado los equipos con anterioridad (tasas de asistencia del CRENI, datos antropométricos, etc.).

34 Aquí puede encontrar ejemplos de indicadores de resultados de programas de transferencias monetarias en el sector de la salud:
https://www.calpnetwork.org/es/publication/indicadores-de-resultados-de-transferencias-monetarias-multiproposito-borrador-final-para-pruebas/

Estudio de caso: Programas de transferencias monetarias (PTM) en el sector de la salud y la nutrición.
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