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CONTEXTO

El siguiente estudio de caso  muestra cómo Honduras, un país con una experiencia relativamente 
limitada en lo relativo a la protección social en situaciones de emergencia, puede mejorar sus 
medidas de preparación mediante el uso de Programas de Transferencias Monetarias (PTM) de 
carácter humanitario a través de una estrecha colaboración con actores como las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y las Agencias de las Naciones Unidas. También ilustra cómo los 
gobiernos pueden aprender a superar los desafíos que presenta el uso de PTM para mejorar sus 
medidas de preparación para futuras respuestas de emergencia en un contexto de repetidas 
crisis climáticas y sociales.1 

El programa Bono Único, un programa de protección social no contributivo dirigido por el Gobierno de Honduras y 
respaldado por GOAL Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se trata de un PTM 
humanitario dirigido a los hogares hondureños vulnerables durante la pandemia de COVID-19. El programa utilizó medidas 
de preparación ante emergencias con el fin de involucrar a los socios colaboradores para fortalecer la transparencia, la 
rendición de cuentas, la gestión de datos, el intercambio de información y el desarrollo de capacidades que permitiera 
una mejor integración de los PTM humanitarios con los mecanismos de protección social existentes en Honduras. En este 
estudio de caso se analizan los obstáculos y los elementos facilitadores para integrar los PTM humanitarios en las medidas 
de preparación de los sistemas de protección social y se señalan los desafíos y las oportunidades para su uso en el futuro.

Honduras es un país de América Central con una población aproximada de 9,35 millones de personas.2 Alrededor del 60 % 
de los hondureños viven en zonas urbanas. El país presenta altos índices de pobreza y un bajo nivel educativo. Estos factores 
contribuyen a explicar las elevadas tasas de migración interna. Honduras también se caracteriza por sus altos índices de 
violencia. Además, el país sufre con frecuencia terremotos y devastadores huracanes e inundaciones. Estas son en parte las 
razones por las que Honduras lleva recibiendo ayuda humanitaria desde hace mucho tiempo. 

En los últimos años, se están introduciendo cada vez más los PTM en los programas de asistencia humanitaria de las ONGI 
y de las Naciones Unidas en Honduras. El Gobierno hondureño también ha utilizado PTM en programas de protección social, 
con las primeras experiencias remontándose a 2010. Desde 2014, el Gobierno ha operado el programa no contributivo Bono 
Vida Mejor, que cuenta con una transferencia monetaria condicionada dirigida a hogares en situación de pobreza extrema 
cuyo objetivo es «crear oportunidades en la educación, la salud y la nutrición».3 Estas transferencias se entregan a la mujer 
del hogar siempre que sea posible.

NICARAGUA

EL SALVADOR

GUATEMALA

https://www.goalglobal.org/countries/honduras/
https://www.undp.org/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/honduras/
https://dds.cepal.org/bpsnc/programme?id=37
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INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA: BONO ÚNICO 
El Gobierno de Honduras emitió un decreto en abril de 20204 por el que se establecía Bono Único, un programa que ofrecía 
una transferencia única a los ciudadanos que cumpliesen los requisitos necesarios, y que incluía también el establecimiento 
de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. A continuación, el Gobierno sacó a licitación los trabajos de 
monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) y los de asistencia técnica, 
adjudicados a GOAL Honduras y al PNUD respectivamente. Estas dos agencias proporcionaron asistencia para identificar 
a las personas receptoras del programa, desarrollar herramientas de MEAL y establecer metodologías de focalización. 
También trabajaron con un comité estratégico en preparación para el PTM de Honduras perfeccionando los mecanismos 
de entrega de cupones electrónicos y realizando análisis de mercado. El Gobierno de Honduras firmó memorandos de 
entendimiento (MdE) con cada uno de los actores, a los que se adjuntaron otros documentos anexos a medida que surgían 
nuevos requisitos para el programa.  
GOAL y el PNUD trabajaron estrechamente con el ministerio de protección social de Honduras, el CENISS (Centro Nacional 
de Información del Sector Social) y el SENPRENDE (Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios). Las 
agencias también se coordinaron con la agencia de gestión de desastres de Honduras, la Comisión Permanente de Planes 
de Contingencia (COPECO).5 Los trabajos centrados en la focalización y el fomento de la transparencia tuvieron lugar en 
paralelo, junto con el desarrollo de nuevos mecanismos de entrega y de registro para el PTM humanitario (es decir, los 
procesos de MEAL). Esto permitió al Gobierno de Honduras revisar la aplicación de “viejos” modelos al mismo tiempo que 
desarrollaba modelos “nuevos”, señaló uno de los informantes clave.  

Bono Único, creado en respuesta a la pandemia del COVID-19 y dirigido por el CENISS, entregó una transferencia única 
por un importe de 2.000 lempiras hondureñas (unos 80 dólares estadounidenses) el 15 de octubre de 2020 a más de 90.000 
hogares. Para la identificación de las personas destinatarias se utilizó la Ficha Socioeconómica Única del Registro Único de 
Participantes (FSU-RUP) y la Ficha Socioeconómica Única del Sector Económico (FSU-SE). A diferencia de Bono Vida Mejor, 
Bono Único estaba dirigido a los trabajadores, tanto autónomos como asalariados, que no estaban cobrando la seguridad 
social, que estaban desempleados o que se veían perjudicados por la pandemia.6 Aquellas personas ya registradas en 
Bono Vida Mejor no podían optar a Bono Único.7 El programa tampoco incluía a las personas de la tercera edad ni a las 
personas que vivían en situación de extrema pobreza que no fueran trabajadores autónomos. Estas condiciones limitaban 
la población que podía acogerse a Bono Único. Según algunos informantes clave, la impresión general era que las personas 
participantes no eran realmente las más vulnerables. 

En un principio, la focalización se centró en los núcleos urbanos y periurbanos, que fueron las zonas  más afectadas por 
el COVID-19 y con  mayores tasas de desempleo. Posteriormente, se amplió la focalización para incluir las zonas rurales, 
cuando los datos sobre la vulnerabilidad recabados en los trabajos de evaluación y monitoreo continuo de la COPECO 
mostraron que la pandemia afectaba por igual a todas las zonas de Honduras. Esta flexibilidad y adaptabilidad hizo posible 
que Bono Único llegara a más ciudadanos necesitados. 

Para asegurarse de que las personas receptoras reunían los criterios de elegibilidad exigidos por el programa, Bono 
Único utilizó la FSU (Ficha Socioeconómica Única) para obtener los datos sobre la ubicación geográfica de los participantes, 
la composición demográfica del hogar e información sobre la situación laboral, educativa y médica. Los datos sobre la 
ubicación geográfica y la situación laboral eran sobre todo necesarios para comprobar que las personas receptoras cumplían 
las condiciones para participar en el programa.  

El mecanismo de entrega de Bono Único era un cupón electrónico que podía utilizarse para comprar equipos de 
protección personal, alimentos y medicamentos.8 Las personas receptoras recibían primero un mensaje en su teléfono móvil 
informándoles de que ya podían disponer del cupón. A continuación, podían canjear el cupón en los supermercados La 
Colonia y Banasupro y en las farmacias Simán, Kielsa y del Ahorro, entre otros establecimientos. El Gobierno de Honduras 
pudo buscar otro uso para los fondos del programa que las personas receptoras no habían gastado. 

La programación complementaria al PTM humanitario de Bono Único incluyó la entrega de mascarillas, desinfectantes 
para las manos y otros productos higiénicos a los participantes en el programa. El Gobierno de Honduras fijó un límite 
máximo de 500.000 personas receptoras para el programa Bono Único, pero descubrió que, de esta población, solo 150.659 
cumplían los requisitos de elegibilidad.9 Al 28 de febrero de 2021, quedaban por canjear aproximadamente 20.277 de las 
91.749 transferencias.10 El informe de monitoreo final elaborado por GOAL mostraba que el 90 % de los participantes de 
Bono Único encuestados estaban satisfechos con la transferencia.11 

Los múltiples elementos de la preparación de Bono Único se detallan en los “componentes básicos” del siguiente cuadro:

4  Gobierno de Honduras. (2020, abril 9). Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 No 35,222
5  La COPECO también dirige una mesa redonda de gestión de la información en  
 Honduras con la OCHA.
6  CENISS [Centro Nacional de Información del Sector Social]. (2021, diciembre 10). Bono Único.
7 Ibíd.

8 GOAL. (2021, julio). «Informe de Monitoreo, Veeduría, y Transparencia», Informe de monitoreo. 
9  Ibíd.
10 Ibíd.
11  Ibid.

https://www.ceniss.gob.hn/
https://senprende.com/
https://www.sar.gob.hn/download/decreto-ejecutivo-pcm-030-2020-no-35222-del-9-de-abril-2020-declara-prioridad-nacional-el-apoyo-al-sector-productor-de-alimentos-y-agroindustria-alimentaria-se-decretan-medidas-para-asegurar-la-sobe/#:%7E:text=Decreto%20Ejecutivo%20PCM-030-2020%20No%2035%2C222%20del%209%20de,asegurar%20la%20soberan%C3%ADa%20y%20seguridad%20alimentaria%20%E2%80%93%20SAR
https://www.ceniss.gob.hn/bono_unico.html
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CUADRO I: ELEMENTOS DE LA PREPARACIÓN DE BONO ÚNICO EN LOS  
“COMPONENTES BÁSICOS” DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

COMPONENTES BÁSICOS  ELEMENTOS DE LA PREPARACIÓN 

ACTORES  
INTERESADOS E 
INSTITUCIONES

SISTEMAS DE  
GESTIÓN DE  
DATOS E  
INFORMACIÓN  

DISEÑO DEL PTM 

SISTEMAS  
DE ENTREGA13

COORDINACIÓN  
Y FINANCIACIÓN 

GOAL y el PNUD ayudaron a capacitar a la COPECO para realizar el PTM y también 
desarrollaron conjuntamente normas y protocolos.

El CENISS creó nuevos medios de recogida y protección de datos, como el autorregistro, 
y nuevas iniciativas de transparencia, como el Equipo de Monitoreo, Rendición de 
cuentas y Transparencia (EATMVT) que dirigió las reuniones y otras iniciativas de 
rendición de cuentas dentro del Bono Único.

El PNUD, SENPRENDE, el CENISS y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) 
trabajaron conjuntamente para centralizar los datos de la población objetivo 
mediante un índice de vulnerabilidad multidimensional conectado a la FSU (Ficha 
Socioeconómica Única) y dirigido por el PNUD.12

El CENISS utilizó el Registro Único de Participantes (RUP), y también elaboró un índice 
de vulnerabilidad multidimensional e incluyó los datos de las personas receptoras, 
actualizados con frecuencia.

COPECO y GOAL desarrollaron una herramienta en KoBo Toolbox para el análisis y 
evaluación del mercado a raíz de la ejecución de Bono Único. Esta herramienta permite 
valorar la medida en que se pueden utilizar los PTM con los programas de protección 
civil y a través de COPECO, aunque no esté autorizada para implementar el PTM.

Esta herramienta contribuyó a sensibilizar a la COPECO sobre el PTM humanitario y 
a comprender mejor su viabilidad y los recursos necesarios para utilizarlo de manera 
eficaz. Este paquete de herramientas también puede ser de utilidad para futuras 
respuestas de emergencia.

Un decreto aprobado al inicio de la pandemia estableció que Bono Único debía incluir 
elementos de monitoreo y transparencia gestionados por uno ovarios socios de  
aprendizaje externos.

El Gobierno de Honduras, a través del CENISS, trabajó estrechamente con GOAL y el 
PNUD en el monitoreo y la ejecución del PTM utilizando las redes de proveedores 
de protección social, los centros de atención telefónica y los sistemas de registro e 
información en línea estatales existentes, lo que mejoró la transparencia del Gobierno.

El PNUD promovió el autorregistro en la página web del CENISS para la recopilación 
de datos en vez de a través del teléfono. Junto con la Universidad de los Andes y la 
Universidad de Oxford elaboraron un índice de focalización para reforzar el sistema de 
autorregistro.

El decreto gubernamental llevó al Gobierno de Honduras a firmar un MdE con GOAL 
para los servicios de monitoreo y asistencia técnica de Bono Único, que se llevaron a 
cabo en estrecha colaboración y coordinación mediante diversas reuniones y talleres.

El Gobierno de Honduras coordinó entre sus ministerios y entidades del sector privado 
para reducir los errores de duplicación y exclusión de personas receptoras dentro de los 
programas de protección social gubernamentales.

12 PNUD [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo]. (2020). Focalización de transferencias a población vulnerable por el COVI-19 en Honduras, N.º 1 Notas de Política.  
13  A efectos de este informe, los «sistemas de entrega» incluyen tanto los mecanismos de entrega como los proveedores de servicios financieros y los portales de registro.

https://www.ceniss.gob.hn/bono_unico.html
http://www.trabajo.gob.hn/
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A través de Bono Único, el Gobierno de Honduras pudo desarrollar nuevas plataformas de transparencia y gestión de datos que 
pueden utilizarse en futuras medidas de preparación. Entre ellas se incluye la plataforma de autorregistro en línea de Bono Único, 
que “permite a los ciudadanos proporcionar, revisar y modificar sus datos de acuerdo con las normas abiertas del Gobierno… 
de transparencia, rendición de cuentas, participación y disponibilidad de datos a nivel público”.14 La plataforma de autorregistro 
también incluía instrucciones detalladas y asistencia audiovisual para que los ciudadanos entendieran en qué consistía la 
transferencia monetaria y pudieran registrarse ellos mismos en la FSU. Esto, a su vez, ayudó al Gobierno de Honduras a recabar 
datos más actualizados sobre la población vulnerable y a ofrecer mayor transparencia a los ciudadanos sobre los requisitos de 
elegibilidad para el Bono Único.  

Sin embargo, a pesar de esta mayor transparencia, la confianza en las instituciones y en el Gobierno siguieron siendo un desafío. 
Las dudas sobre la neutralidad, la imparcialidad y la independencia llevaron a las ONGI a mostrarse reticentes a colaborar con el 
Gobierno de Honduras. Aunque tanto el EATMVT como los datos en línea disponibles a nivel público de Bono Único supusieron 
grandes avances en materia de transparencia, estas iniciativas son solo un primer paso. Como señaló un informante clave: 
“sería posible trabajar juntos (con el Gobierno de Honduras), pero… tendría que mostrar más transparencia, y [este contexto] 
no se da”. Esta opinión puede estar motivada por las diferentes prioridades de focalización, fuentes de financiación y políticas.  
  

El RUP demostró ser una herramienta de preparación especialmente útil para ampliar y expandir rápidamente Bono Único al inicio 
de la pandemia del COVID-19. Antes de la pandemia, el CENISS ya tenía en torno a un millón de hogares en su registro, que había 
encuestado a través de dispositivos móviles y “brigadas comunitarias” que iban de puerta en puerta para recopilar datos más 
fiables. El CENISS también obtuvo el consentimiento de los ciudadanos para la recopilación y uso de los datos, de conformidad con 
las leyes hondureñas de protección de datos.  

No obstante, las restricciones de salud pública introducidas a causa de la pandemia del COVID-19 hicieron inviable el uso de las 
“brigadas comunitarias”. Por lo tanto, el Gobierno de Honduras pasó al formato de autorregistro en línea y se creó una versión 
más corta y resumida (FSU-SE) del extenso formulario (FSU),  para facilitar el registro de las personas destinatarias. En aras de 
una mayor seguridad de los datos en los sistemas, se introdujeron una serie de características: declaraciones de conformidad, 
números PIN enviados al correo electrónico y mensajes SMS de seguridad y códigos PIN. Todas estas medidas de gestión de datos, 
fundamentales en las actividades de preparación, podrían incorporarse en otras intervenciones de emergencia.

El RUP se enfrentó a varios retos. Una importante lección extraída de Bono Único fue que la base de datos del RUP no era suficiente 
por sí sola para validar la elegibilidad de las personas receptoras. Esto se debía a que las personas receptoras actualizaban sus 
datos frecuentemente, modificando a menudo sus números de teléfono móvil, que eran los principales datos utilizados para 
la identificación. Para resolver este problema, el Gobierno de Honduras y el PNUD trabajaron con la Universidad de los Andes 
y la Universidad de Oxford para elaborar un índice de focalización multidimensional que permitiera verificar la elegibilidad de 
las personas receptoras en función de múltiples criterios. El hecho de ofrecer varios medios para actualizar los datos, como el 
autorregistro y los centros de atención telefónica, ayudó al CENISS a garantizar que los datos de las personas receptoras en el RUP 
fueran más rigurosos y permitieran una mayor inclusión de los hondureños más vulnerables.15  

Sin embargo, algunos actores interesados tenían perspectivas diferentes sobre las prácticas de gestión de datos del Gobierno de 
Honduras. Informantes clave de las ONGI señalaron que compartir datos no era sencillo, ya que a menudo trabajaban con grupos 
muy vulnerables (por ejemplo, activistas políticos o supervivientes de violencia sexual y de género) que requieren un tratamiento 
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LECCIONES APRENDIDAS DE BONO ÚNICO  

ACTORES INTERESADOS E INSTITUCIONES

SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

14  CENISS [Centro Nacional de Información del Sector Social]. (2021, diciembre 10). Bono Único.
15 Esta iniciativa se ha suspendido temporalmente debido a la falta de «apetito político» para ampliar el programa este año.  

https://www.ceniss.gob.hn/bono_unico.html
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Un problema común identificado por múltiples informantes clave encuestados fue que el número de actores que trabajaban 
de forma simultánea en los PTM en Honduras dificultaba saber quién podía o a quién le correspondía liderar el uso de los PTM 
humanitarios en casos de protección social reactiva ante las crisis. En Honduras, la responsabilidad podría distribuirse entre el 
CENISS, la SEDIS (la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social) y la COPECO, con el apoyo de las ONG y de las Naciones Unidas. El 
Gobierno seguirá necesitando apoyo para desarrollar capacidades, específicamente en cuestiones de transparencia e inclusión. 
Por esta razón, el Gobierno y otros actores humanitarios clave se enfrentan a numerosos retos en el diseño y la implementación 
de una visión común de los PTM humanitarios en Honduras, especialmente en lo relacionado con el tipo de transferencia, la 
focalización y la identificación de las personas receptoras.  

Los informantes clave indicaron que el Gobierno de Honduras sigue mostrando una preferencia por las distribuciones en especie 
en contextos de emergencia por considerar que los PTM tienen una mayor exposición a los cambios bruscos del mercado y a la 
corrupción a pequeña escala y por lo tanto presentan un mayor riesgo que la asistencia en especie. Además, fuentes del Gobierno 

DISEÑO DEL PTM 

especial de sus datos personales. Las políticas internas de protección de datos de algunas ONGI les impedían compartir sus registros 
por cuestiones de confidencialidad. Las ONGI encuestadas añadieron que, según su conocimiento, el Gobierno de Honduras no 
verifica la elegibilidad a nivel municipal. Las ONGI se mostraron preocupadas ante la posible exclusión de ciertas comunidades 
en el proceso de focalización del Gobierno, debido a las diferencias que existen entre sus prioridades de focalización y las del 
Gobierno de Honduras. Por ejemplo, Bono Único requería que los usuarios tuvieran una cuenta de correo electrónico activa y 
acceso a teléfonos móviles, algo que no está al alcance de todos los hondureños. Algunas de las ONGI encuestadas consideraban 
que el enfoque del Gobierno de Honduras en este proceso difería del suyo (es decir, de la adhesión a los principios humanitarios 
de rendición de cuentas y cumplimiento).

Los problemas de recopilación y gestión de datos que surgieron durante  Bono Único llevaron al Gobierno de Honduras a realizar 
cambios en el proceso de registro, lo que reforzó el programa y contribuyó a la preparación futura. Para garantizar que quienes 
no tuvieran acceso a Internet pudieran participar en el programa, el CENISS estableció un centro de atención telefónica gratuito 
administrado y apoyado por el PNUD. Las posibles personas receptoras podían utilizar este servicio para actualizar sus datos 
personales y enviar sus comentarios. Algo más de la mitad (un 57 %) de las personas receptoras encuestadas por GOAL indicaron que 
conocían el número de teléfono de atención al cliente al que podían llamar para resolver problemas relacionados con Bono Único.17 

El Gobierno de Honduras trató de incluir a todos los actores interesados pertinentes para que la información llegara a todas 
las instituciones implicadas en Bono Único. Esta coordinación entre los diferentes actores interesados favoreció al Gobierno 
de Honduras e indicó que el Gobierno estaba abierto a aprender y a recibir sugerencias y dio lugar a una mayor colaboración, 
por ejemplo, recibiendo apoyo por parte de los socios en el desarrollo de capacidades. Una muestra de ello, el PNUD ofreció 
actividades de formación en materia de desarrollo de capacidades, gestión de datos y servicio al cliente (p. ej., gestión de casos 
y derivaciones) que ayudaron al CENISS a mejorar la prestación de servicios por teléfono y en línea. La colaboración con el PNUD 
reforzó los conocimientos técnicos del CENISS. De hecho, el Gobierno de Honduras señaló que el autorregistro fue «un ejercicio 
de transparencia muy positivo, aplicado en cada fase y en todo momento [de los procesos de Bono Único]». El Gobierno de 
Honduras calificó el autorregistro como uno de los elementos con mayor éxito del programa: «el mejor recibido, mejor de lo que 
esperábamos». Estas actividades, ofrecidas a través de múltiples canales, ayudaron a fomentar la credibilidad del Gobierno y de 
Bono Único de cara a la población hondureña, según fuentes del Gobierno de Honduras.  

Además de los procesos de registro, Bono Único también ayudó a fortalecer la red de proveedores del Gobierno de Honduras. 
Las tiendas locales y los supermercados en los que las personas participantes podían canjear el Bono Único forman ahora parte 
de la lista de proveedores de servicios de los PTM y de los programas de protección social donde canjear cupones electrónicos. 
Bono Único utilizó el mismo sistema y plataformas de entrega que los programas de protección social existentes del Gobierno 
de Honduras, incluidos Bono Vida Mejor y las transferencias para personas con discapacidad y para la población afectada por los 
huracanes Eta e Iota. Esto permitió una mayor escalabilidad, coherencia y sostenibilidad de los PTM del Gobierno de Honduras. 

SISTEMAS DE ENTREGA16

16 La integración vertical se refiere al aumento del valor de las prestaciones o la duración de un programa de protección social existente. La integración horizontal significa añadir nuevas 
 personas participantes a un programa de protección social existente. [Working with Cash-based Safety Nets in Humanitarian Contexts: Guidance note for humanitarian practitioners]
17 GOAL. (2021, julio). Informe de Monitoreo, Veeduría, y Transparencia», Informe de monitoreo. 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-humanitarian-pratitioners-guidance-notes-en-web.pdf
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El Gobierno de Honduras y los actores interesados externos pueden extraer varias lecciones de Bono Único. 
La siguiente sección destaca las principales barreras y elementos facilitadores del éxito de Bono Único, y a 
continuación, se detallan los desafíos y las oportunidades en la preparación futura para incluir PTM humanitarios 
en los programas de protección social del Gobierno

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

señalaron que el COVID-19 dificultó abordar la inclusividad, ya que algunos hogares vulnerables que no habían sido objeto de 
protección social anteriormente cayeron en la pobreza como resultado de la pandemia. Esto derivó en problemas de monitoreo y 
control de datos. Por otra parte, las ONGI partícipes apuntaron que los procedimientos de focalización de la protección social del 
Gobierno de Honduras no eran lo suficientemente precisas como para cumplir en todo momento con el principio humanitario 
de independencia. También indicaron que el Gobierno no verificaba la elegibilidad a nivel municipal; por lo que  los errores de 
inclusión y exclusión pueden ser más frecuentes. Las ONGI se mostraron preocupadas por las diferencias que existen entre sus 
prioridades de focalización y las del Gobierno de Honduras; esta disparidad causaría errores de exclusión que afectarían a las 
comunidades no focalizadas por el Gobierno por razones tanto políticas como  no políticas. Por ejemplo, Bono Único requería que 
los usuarios tuvieran una cuenta de correo electrónico activa y acceso a teléfonos móviles, algo que no está al alcance de todos 
los hondureños. Las ONGI insistieron en la necesidad de verificar la vulnerabilidad de las personas receptoras a nivel municipal 
para abordar cuestiones como esta brecha digital. También aludieron a que suelen utilizar criterios diferentes a los mecanismos de 
identificación del Gobierno (incluido el nuevo índice de vulnerabilidad multidimensional).  

Las discrepancias entre los procesos de verificación e identificación del Gobierno y los de las ONGI pueden dificultar la consolidación 
de los programas de estos actores a corto plazo. Aún más importante, las dudas sobre la verificación, los errores de exclusión y la 
imparcialidad en la identificación generan un entorno de desconfianza que dificulta la colaboración entre las ONGI y el Gobierno. 
Como consecuencia, las potenciales personas receptoras de las ayudas pueden quedarse al margen a raíz de estos problemas que 
entorpecen una colaboración efectiva. 

 

Bono Único representa un caso único en el que la financiación y la coordinación del programa con actores externos formaron 
parte del plan desde el principio. El decreto nacional fue un buen ejemplo de coordinación y financiación por parte del Gobierno 
de Honduras.  

Sin embargo, en las fases posteriores, la coordinación entre los diferentes actores interesados resultó desigual, a pesar de las 
importantes medidas adoptadas por el Gobierno para institucionalizar la colaboración. Por otra parte, el CENISS y el Gobierno 
lograron con éxito una campaña coordinada para sensibilizar sobre el programa Bono Único a más de 83 organizaciones entre las 
que se incluían iglesias, organizaciones no gubernamentales internacionales y locales18 y otras instituciones estatales. Esto requirió 
un esfuerzo considerable. Además, el Gobierno de Honduras fomentó medidas de rendición de cuentas con el envío de mensajes 
SMS a las personas receptoras para informarles de cuándo y cómo canjear sus transferencias monetarias. También estableció una 
colaboración con compañías telefónicas para verificar y validar los números de teléfono de las personas receptoras y confirmar que 
eran correctos y estaban dados de alta. Por último, organizó mesas redondas y reuniones con otros ministerios que participan en 
los programas de protección social vigentes (incluidos los del sector del transporte y agrícola) para cotejar registros con el objetivo 
de limitar la duplicación en los PTM humanitarios proporcionados por el Gobierno. 

COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN 

18  En este estudio no se entrevistó a ninguna ONG local.



 
Las BARRERAS  al éxito de Bono Único tienen que ver principalmente con la colaboración con las ONGI,  
la transferibilidad de datos, inquietudes sobre los errores de exclusión y la duplicación y la financiación.  
Entre ellas figuran las siguientes:  

El Gobierno se mantiene escéptico acerca de los PTM y las normas regulatorias los impiden: El Gobierno de Honduras 
sigue prefiriendo la ayuda en especie a los PTM en las emergencias, mientras que en el panorama actual de la asistencia 
humanitaria se tienden a favorecer los PTM. En consecuencia, la promoción, la sensibilización y el desarrollo de capacidades 
en torno a las potenciales ventajas de los PTM humanitarios en las medidas de preparación del Gobierno pueden requerir 
aún una inversión considerable, con el apoyo de actores externos al Gobierno. Es asimismo decisivo que la COPECO, la 
comisión del Gobierno de Honduras a cargo de la respuesta ante emergencias, carezca de instrumentos legales que le 
permitan utilizar PTM pese a su interés por hacerlo. Hasta la fecha, las normas que autorizan a esta agencia a usar PTM se 
determinan para cada caso. Además, el Gobierno sigue mostrándose reacio a financiar medidas de preparación ante crisis 
que pueden no producirse.

Los programas múltiples y sucesivos confunden a las personas participantes: Los informantes clave también señalaron 
que, a pesar de los avances, los programas de protección social del Gobierno de Honduras aún resultan confusos para 
algunas personas receptoras. Las transferencias humanitarias o a corto plazo como Bono Único pueden coincidir con otros 
programas de protección social facilitados, a menudo, por la misma agencia o plataforma central de distribución, pero 
con nombres diferentes (aunque las iniciativas anteriores sigan en vigor). Esto puede deberse a que las iniciativas están 
vinculadas a diferentes fuentes de financiación; ya que cuando el Gobierno recibe aportaciones de un nuevo donante, suele 
anunciar y abrir un nuevo programa. El solapamiento de programas puede causar confusión y frustración a las personas 
participantes que pueden no entender los requisitos mínimos de elegibilidad exigidos por los programas o no distinguir 
qué programas están vigentes y cuáles no.

La normativa de protección de datos obstruye la interoperabilidad entre las distintas organizaciones: El uso de los 
registros sociales estatales por parte de las ONGI y actores interesados de las Naciones Unidas puede ser problemático. 
Cuestiones relacionadas con el intercambio, la validación y la protección de datos pueden impedir a ciertos actores confiar 
en los datos del Gobierno, especialmente cuando se trabaja con grupos sociales políticamente vulnerables. Asimismo, las 
leyes y los mandatos internos pueden prohibir a las ONGI y a los actores de las Naciones Unidas compartir datos personales 
de las participantes19 , o viceversa, siendo la  normativa de protección de datos hondureña la que puede vetar el uso de los 
documentos de identidad de los ciudadanos a terceros como el PNUD. Esto puede contribuir a retrasos en la ejecución de PTM 
humanitarios y entorpecer la colaboración. Además, existen divergencias entre la legislación nacional de protección de datos 
y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras leyes de protección de datos más restrictivas.

Se sigue requiriendo una mayor transparencia y responsabilidad: Tanto las ONGI como los participantes en el programa 
pueden hacer más para mejorar la comunicación, la confianza y la rendición de cuentas. Si bien las ONG locales juegan un 
papel importante en estos programas, no se aprovechó suficientemente su participación. Mientras que los mecanismos de 
transparencia en Bono Único fueron una forma importante de hacerlo, hay que hacer más para sensibilizar tanto a las ONGI 
como a las personas receptoras sobre las nuevas medidas de rendición de cuentas introducidas por el Gobierno de Honduras, 
como las establecidas a través de Bono Único. Los planes del Gobierno de revisar y reformar la Ley del SINEGAR (Ley del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos) en el año que viene para incluir a los actores de la protección social y a otras partes interesadas 
importantes de los PTM con el objetivo de agilizar aún más la comunicación, la coordinación y la transparencia de los PTM en 
la protección social ofrecen una oportunidad para profundizar en esta labor. Estas medidas son cruciales para la preparación 
(algo que el Gobierno ya ha comenzado a implementar a través del Bono Único). Alinear los criterios de focalización entre el 
Gobierno y los actores humanitarios es un proceso difícil que puede llevar varios años. Sin embargo, el compromiso con este 
proceso podría beneficiar a todas las partes interesadas y, especialmente, a los hondureños, ya que habría más claridad sobre 
quién puede optar a qué y qué agencia se encarga de las diferentes ayudas ofrecidas. 

LECCIONES APRENDIDAS
BARRERAS Y ELEMENTOS FACILITADORES 

19 Un acuerdo para compartir los datos fue firmado por PNUD y el CENISS , y entre GOAL y CENISS, que permitió al Gobierno de Honduras que pudiera compartir los datos después de obtener  
 la autorización de los ciudadanos. Aún así, esto es una preocupación constante para muchas organizaciones, no solo para Honduras.
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https://usercentrics.com/resources/free-gdpr-checklist/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=law_us&utm_content=checklist&utm_term=gdpr%20general%20data%20protection%20regulation&msclkid=8a5845f0c79c12da222c2443bb25a0a7
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-sistema-nacional-gestion-riesgos-decreto-no-151#:%7E:text=Esta%20ley%20tiene%20por%20objeto%20crear%20el%20Sistema,prevenir%20y%20disminuir%20los%20riesgos%20de%20potenciales%20desastres.
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-sistema-nacional-gestion-riesgos-decreto-no-151#:%7E:text=Esta%20ley%20tiene%20por%20objeto%20crear%20el%20Sistema,prevenir%20y%20disminuir%20los%20riesgos%20de%20potenciales%20desastres.
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Los elementos FACILITADORES están relacionados principalmente con la gestión de datos e información, las 
nuevas iniciativas de transparencia para la ciudadanía y el énfasis del Gobierno de Honduras en la coordinación 
y el MEAL. Entre ellos figuran los siguientes:  

El Gobierno se basó en el sistema y medidas existentes y buscó apoyo estratégicamente: El decreto por el que se aprobó 
Bono Único al inicio de la pandemia fue un elemento facilitador clave de estas actuaciones, junto con la introducción 
de instrumentos de seguimiento y transparencia gestionados por un socio de aprendizaje. Como señaló uno de los 
informantes clave, “hay que recalcar que el sistema de protección social de Honduras no estaba preparado para responder 
ante emergencias, pero el Gobierno tomó decisiones acertadas al no empezar de cero y solicitar… ayuda”, especialmente, al 
solicitar asistencia externa para la focalización, la gestión de datos y el MEAL.

Innovación facilitada por las relaciones y la confianza ya existentes: La relación ya establecida entre GOAL y el Gobierno 
de Honduras facilitó la colaboración y generó confianza. La introducción de múltiples plataformas para la actualización de 
datos, es decir, el autorregistro, los centros de atención telefónica, el acceso al registro en línea y un RUP fiable, contribuyeron 
a eliminar dudas sobre la fiabilidad de los datos de registro y a reducir los errores de exclusión. 

Las bases de datos existentes permitieron una rápida ampliación y focalización: La existencia de una base de datos 
de registro social centralizada y actualizada con frecuencia, como el RUP, y el correspondiente índice de vulnerabilidad 
multidimensional se citó como uno de los aspectos más importantes del programa. Estos permiten la ampliación rápida de 
los programas, facilitan la focalización y se pueden utilizar en los mecanismos de entrega de protección social existentes 
para Bono Único en un contexto de emergencia.

La duplicación de los registros conduce a errores de inclusión y exclusión: Las ONGI reconocen que si no comparten 
los datos de las personas receptoras se corre el riesgo de duplicar el trabajo realizado por el Gobierno en materia de 
PTM humanitarios. Es necesaria una mayor colaboración para que el Gobierno de Honduras y las ONGI puedan evitar la 
duplicación y los errores de exclusión en la focalización. Minimizar la duplicación entre los programas de protección social 
del Gobierno y los PTM humanitarios gestionados por las ONGI es, por tanto, un paso importante en la preparación para 
que el PTM llegue eficazmente al mayor número de hondureños, pero sigue sin estar claro qué actor tomará la iniciativa en 
esta cuestión. No obstante, el CENISS y el Gobierno hondureño han tomado medidas significativas para prevenir errores en 
los datos de las personas receptoras en el RUP y mejorar la inclusidn de la población más vulnerable al facilitar múltiples 
medios para la actualización de datos en Bono Único y organizar reuniones entre los diferentes ministerios para evitar la 
duplicación.

Las barreras infraestructurales no permiten aplicar una fórmula única para todos: Por último, las barreras de 
infraestructura prácticas (baja penetración de Internet o telefonía móvil, comunidades rurales remotas) pueden contribuir 
a errores en la focalización, excluyendo a la población más vulnerable. No existen datos sobre el número de personas 
potencialmente elegibles que han quedado excluidas debido a estas barreras. Aunque se conocen estas limitaciones, es 
importante tenerlas en cuenta en el diseño de los programas y mitigar su impacto en la población. Es poco probable que un 
solo mecanismo de entrega, focalización y verificación funcione en Honduras.

GERMAN ADALID MEJÍA ISA PADRE  
DE DOS Y UN EMPRENDEDOR QUIEN  
SE BENEFICIÓ DE LA ASISTENCIA DE  

TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE LA 
RESPUESTA HUMANITARIA DE GOAL A LA 

GRAN TORMENTA DEL ATLÁNTICO NORTE. 
© GOAL
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PRÓXIMOS PASOS
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

A pesar de la prometedora colaboración en la ampliación de los programas, siguen existiendo desafíos para 
vincular al Gobierno de Honduras y a los actores no gubernamentales para la preparación futura. Entre los 
DESAFÍOS figuran los siguientes:  

Necesidad de cambios en los marcos normativos: En la actualidad, la normativa nacional impide utilizar PTM 
humanitarios en las medidas de preparación de la protección social en Honduras. La COPECO indicó su deseo de incluir 
PTM en la planificación de contingencia como medida de preparación ante emergencias, pero no ha podido en parte por 
carecer de la autoridad para hacerlo. Las próximas reformas legales podrían cambiar esta situación.

Continuidad sostenible del programa frente a los cambios de gobierno: Las elecciones generales hondureñas 
celebradas en noviembre de 2021 pueden motivar, como es habitual, cambios en las plantillas de los ministerios y las 
administraciones. Esta rotación puede dificultar la continuidad del programa, en especial cuando el nuevo personal tiene 
poca experiencia en lo referente a los PTM y requiere una amplia formación. Además, la nueva administración puede 
suspender programas asociados con la administración anterior, lo que podría generar confusión y ralentizar las medidas 
de preparación. Aunque se cambie el marco normativo de las agencias gubernamentales para permitir el uso de PTM 
humanitarios en las medidas de preparación, sería necesario ejercer más presión para que se incluyese en los presupuestos 
del Estado. Las asignaciones presupuestarias deberían cubrir no solo el coste de las transferencias, sino también pagar el 
desarrollo de capacidades y las actualizaciones de los sistemas (p. ej., sistemas de entrega, MEAL) para todos los actores 
involucrados. El Gobierno de Honduras debe adoptar estas medidas de preparación a largo plazo para estar en posición 
de actuar eficazmente al comienzo de la emergencia, en lugar de reaccionar a los acontecimientos a medida que ocurran.

Financiación sostenida de las actividades de preparación: Los informantes clave expresaron dificultades para abogar 
por una financiación adecuada de las actividades de preparación en Honduras, aunque este problema no es solo propio 
de Bono Único. Estas fuentes coincidieron en señalar que el Gobierno de Honduras es a veces reacio a asignar partidas 
presupuestarias para medidas de preparación ante emergencias que pueden o no producirse, y que es difícil alcanzar un 
compromiso político general para incluir PTM en las medidas de preparación. El Gobierno podría considerar la posibilidad 
de dirigirse a los donantes para que apoyen estas medidas preventivas a través de la financiación internacional al Gobierno.

Establecimiento de una agencia estatal encargada de la protección social ante una crisis: En Honduras, podría ser una 
combinación del CENISS, la SEDIS y la COPECO, con el apoyo de las ONG y de las Naciones Unidas. El Gobierno de Honduras 
seguirá necesitando asistencia en el desarrollo de capacidades, en particular en lo que respecta a la transparencia y la inclusión. 
No es fácil que esto se logre si no se dan amplias mejoras en la comunicación y la colaboración, por lo que es crucial trabajar 
para reforzar la confianza con el fin de establecer sistemas sostenibles con capacidad de responder ante emergencias.

Revisión de la coordinación: La coordinación contribuyó a mejorar la transparencia del programa de cara a los ciudadanos 
hondureños y a establecer una comunicación entre gobiernos abierta. Sin embargo, la prestación de asistencia técnica a 
múltiples programas durante su puesta en marcha, incluido Bono Único, supuso una gran carga para los recursos del PNUD en 
Honduras. Esto muestra la necesidad de una mayor coordinación y delegación de tareas entre los ejecutores de los programas.

Reforzar la confianza del público: Afianzar la confianza de las personas receptoras en procesos como el autorregistro 
o el uso de los servicios de atención telefónica requerirá tiempo y un trabajo continuo para demostrar su transparencia. 
Como señaló uno de los informantes clave, el Gobierno necesita “una estructura de seguimiento más sólida o unificada 
(con las personas receptoras) para disipar dudas sobre la fiabilidad de cobro del PTM”. Casi todos los programas, incluido 
Bono Único, se anuncian al público como programas financiados por el Gobierno de Honduras, pero no se menciona 
de dónde provienen los fondos (es decir, si la financiación proviene del Banco Mundial o de otros países). Esto impide 
mejorar la transparencia, tanto con posibles socios externos como con los ciudadanos. Indicar las fuentes de financiación 
de programas estatales como Bono Único en el futuro podría fomentar una mayor confianza y transparencia. Las ONG 
podrían desempeñar un papel para facilitar esta difusión de la información, apoyando a las personas receptoras para que 
accedan a ella si lo desean, entre otras medidas. No obstante, varios informantes clave consideraron que la mejor forma 
de establecer confianza y transparencia con la población hondureña era presentando de manera más clara los criterios de 
elegibilidad y selección.

https://sedis.gob.hn/
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Establecer vínculos con las ONGI y las ONG locales e incluirlas desde el inicio del proceso: Las organizaciones locales 
suelen tener la mayor presencia contextualizada en las comunidades afectadas por desastres, pero están en gran medida 
excluidas del diálogo sobre los PTM humanitarios y la protección social en Honduras. En el caso de Bono Único, los actores 
locales jugaron un papel mínimo, que se limitó a tareas de sensibilización a las comunidades locales para generar confianza, 
una labor que podrían realizar a la vez que otras funciones que les permitieran desarrollar capacidades sobre los PTM 
humanitarios. Esto se podría conseguir incluyendo a las organizaciones locales en los grupos de trabajo de transferencias 
monetarias (GTM), pero actualmente su participación sigue siendo limitada. Aunque el Gobierno de Honduras ha solicitado 
la ayuda de las ONGI asociadas en la ejecución de los programas, uno de los informantes clave apuntó que  a su organización 
se le pidió simplemente ayuda para “diseñar folletos, y no para una asistencia técnica concreta”.

A pesar de estos desafíos, existen importantes oportunidades para mejorar la incorporación de PTM en las 
medidas de preparación de la protección social en Honduras. Entre las OPORTUNIDADES figuran las siguientes: 

Apertura al cambio: El Gobierno de Honduras tiene ganas de colaborar, aprender y mejorar. El PNUD observó que el 
Gobierno valoraba su rendición de cuentas, tanto en la accesibilidad de sus datos como en la transparencia de sus procesos 
internos. Asimismo, el éxito de esta experiencia puede contribuir a que la nueva administración se muestre más abierta al 
uso de PTM humanitarios en las medidas de preparación de la protección social. 

Involucrar a las ONG y a otros ministerios en la preparación desde el principio: La inclusión de las ONGI y las ONG 
locales en las fases iniciales de los debates sobre las medidas de preparación contribuye a crear confianza, colaboración 
y transparencia en todo el ecosistema humanitario de Honduras. Una de las ONGI clave expresó su deseo de una mayor 
corresponsabilidad en la ejecución de los PTM humanitarios “desde el momento en que se planifican las prestaciones de 
los PTM estatales”. Involucrar a las ONGI y a los grupos de trabajo sobre PTM en las fases iniciales de la planificación ofrece 
la oportunidad de crear relaciones más profundas y mejores capacidades, y en consonancia con los principios humanitarios 
detrás de la colaboración mediante, por ejemplo, la expansión horizontal y vertical o la alineación con los programas de las 
ONG. Una mayor colaboración también puede contribuir a un liderazgo más fuerte y centralizado de los PTM humanitarios 
en Honduras. La COPECO ha expresado el deseo y la necesidad de trabajar interinstitucionalmente con otros ministerios del 
Gobierno para desarrollar medidas de preparación. Esto incluye la evaluación de los alcaldes, las localidades y los municipios 
para su inclusión en la preparación ante desastres. Mejorar la preparación de los PTM humanitarios y la protección social a 
nivel local refuerza el compromiso del Gobierno de Honduras con el Gran Pacto.

Uso de las herramientas de recolección de datos como predictores: El RUP y los datos de la FSU pueden utilizarse para 
elaborar pronósticos sobre futuras expansiones horizontales y verticales de la protección social y de los PTM humanitarios, 
aunque al día de hoy no hay planes para ello.

Análisis continuo de las emergencias pasadas desde una perspectiva económica: GOAL y el Gobierno de Honduras 
ya están llevando a cabo análisis de las emergencias pasadas para orientar el tamaño y el alcance de futuras respuestas. El 
trabajo de GOAL también incluye el desarrollo de normas y reglamentos más flexibles. Estas actuaciones incluyen la posible 
elaboración de un “decreto universal” que adapte los mandatos del CENISS y de la COPECO para permitir el despliegue 
rápido de PTM, el intercambio de datos, normalizar los mecanismos de entrega de los PTM y reformar otras políticas 
rectoras mediante incidencia política reiterada y el asesoramiento jurídico.

Establecer nuevos acuerdos bilaterales y nacionales: Es necesario formular nuevos acuerdos previos bilaterales y 
nacionales con los actores del Gobierno hondureño para proporcionar asistencia técnica en materia de PTM humanitarios. 
Esto ayudaría al Gobierno a desarrollar un lenguaje común de “resiliencia” en los programas de protección social y en los PTM 
humanitarios. GOAL está trabajando ahora en la estandarización de los PTM entre los distintos ministerios estatales, antes 
de pasar a la reforma de políticas y a una mayor asistencia técnica para la integración de PTM y medidas de preparación 
en el sistema nacional de protección social. Actualmente, el trabajo de GOAL se basa en sus propios marcos internos y 
materiales de formación para el desarrollo de capacidades, y seguirá adaptando sus recursos al contexto de Honduras y 
abogando por su uso.

Seguir promoviendo los cambios normativos: GOAL y la COPECO tenían previsto presentar  al Gobierno a finales de 2021 
un nuevo borrador de la normativa que rige la actividad de la COPECO para su revisión y posible aprobación por decreto. El 
desarrollo de estas herramientas es fundamental para una mayor transparencia. Como señaló uno de los informantes clave, 
en América Latina y el Caribe, establecer herramientas sólidas también ayuda a gestionar los problemas de transparencia: 



“Elaborar herramientas sólidas y análisis de mercados verificados es también una forma de establecer credibilidad y 
de mostrar esta credibilidad y procesos MEAL a los donantes, porque, aunque los gobiernos no sean transparentes, las 
herramientas pueden serlo”. El Gobierno de Honduras podría utilizar las experiencias extraídas de los centros de atención 
telefónica en Bono Único para informar el uso más amplio de mecanismos de retroalimentación y rendición de cuentas en 
los programas estatales en general.

Como señaló un informante clave, “los PTM son una herramienta… y es importante tomar medidas para 
identificar cómo se puede incorporar esta herramienta en las diferentes modalidades de respuesta ante 
emergencias”. Mediante Bono Único, el Gobierno de Honduras ha dado pasos importantes hacia la integración 
de esta herramienta en los programas de protección social estatales para mejorar su nivel de respuesta ante las 
crisis y aumentar su preparación. 
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ESTE ESTUDIO DE CASO ACOMPAÑA UN REPORTE MÁS EXTENSO, 
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL MARCO DE  
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PREPARACIÓN ANTE  
LAS CRISIS EN AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA 

PARA MÁS DETALLES SOBRE LA HISTORIA RECIENTE DE PTM Y 
PROTECCIÓN SOCIAL EN HONDURAS Y UN MAPEO GENERAL  
SOBRE PTM Y PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
POR FAVOR REVISE EL REPORTE PRINCIPAL.
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