
La CALP Network comisionó un estudio para identificar y analizar las oportunidades de vincular los programas de transferencias monetarias humanitarios y los sistemas de protección social con el fin de 
ayudar a las personas a prepararse para las crisis. Este estudio documenta ejemplos recientes de Centroamérica, México y la República Dominicana. 

Hallazgos del estudio
DESAFÍOSELEMENTOS FACILITADORES

Muchos gobiernos en la región ya están 
innovando con el desarrollo de los programas 
de transferencias monetarias humanitarios 
vinculados a sus sistemas de protección social. 
Mediante el trabajo conjunto ONGs y agencias 
de las Naciones Unidas han contribuido a mejorar 
las capacidades técnicas donde eran necesarias. 

Durante el primer año de la pandemia del 
COVID-19, varios gobiernos en la región 
adaptaron programas de protección social 
en curso para incluir programas de 
transferencias monetarias humanitarios. 
Cada programa tuvo un impacto positivo 
en miles de familias afectadas por crisis. 

Marcos regulatorios 
efectivos.  

Construir plataformas de 
colaboración transparentes entre 
los gobiernos y las organizaciones 
no gubernamentales y agencias de 
Naciones Unidas.  

Mayor claridad en los mensajes 
sobre las diferencias entre PTM 
humanitarios vs. protección social 
existente. 

OPORTUNIDADES 

Mayor colaboración entre las instancias 
regionales que se especializan en la 
preparación y mitigación de desastres y 
los actores nacionales. 
Donantes y gobiernos nacionales pueden 
también financiar programas de 
transferencias monetarias anticipatorias 
dentro de programas de protección social en 
curso, haciendo que sea más fácil planificar su 
uso durante las crisis. 

ONGs internacionales y agencias de la 
ONU en la región están bien ubicadas 
para colaborar al compartir sus pericias y 
contribuir a fortalecer las capacidades de 
los gobiernos. 

PREPARACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

EN AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA

PARA CONOCER MÁS VISITE: 
WWW.CALPNETWORK.ORG/CVA_SP-LAC/

Estudio
de investigación 

ELEMENTOS 
FACILITADORES 

Para integrar efectivamente los programas de transferencias 
monetarias humanitarios en los sistemas de protección social y 
contribuir a la preparación ante desastres en América Latina y el 
Caribe, es necesario tener:

l Una coordinación multisectorial efectiva
l Inversión económica y en capital humano por parte de los 

gobiernos
l Mecanismos de coordinación de manejo de datos
l Capacidad de anticiparse a las emergencias predecibles

Este estudio ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de CALP 
Network y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

EN CONCLUSIÓN
Los programas de transferencias monetarias 
pueden jugar un rol significativo en la 
preparación ante las crisis, pudiendo 
contribuir a que las respuestas a las 
necesidades de las poblaciones  sean más 
efectivas, eficientes y equitativas. 




