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RESUMEN EJECUTIVO
Existen diversas opciones disponibles para integrar los programas de transferencias monetarias
(PTM) humanitarios con los programas y sistemas de protección social. Este continuum humanitario
abarca desde un enfoque donde los Gobiernos toman la iniciativa en el desarrollo de sistemas de
protección social que puedan responder a las crisis a gran escala, hasta otro donde son las agencias
humanitarias las que impulsan un proceso descrito como “vinculación de los PTM humanitarios con
la protección social”. Por lo tanto, la preparación de estos sistemas de respuesta debe incluir tanto el
refuerzo de la reactividad frente a las crisis en los sistemas de protección social, como la forma en la
que pueden vincularse los sistemas humanitarios y de protección social para lograr una respuesta
más eficaz, eficiente y equitativa.
La inclusión de los PTM en la labor de preparación en América Latina y el Caribe (ALC), ya sea a través de la protección social,
la respuesta humanitaria, o una combinación de ambas, está recién empezando a cobrar impulso. En ALC varios Gobiernos
llevan mucho tiempo utilizando con éxito PTM humanitarios en varios programas de protección social. Sin embargo, el uso
de PTM en respuestas humanitarias a gran escala en esta región es algo mucho más reciente.
La región es extremadamente vulnerable a múltiples amenazas de carácter cíclico, como sequías y huracanes, que provocan
cada vez más desplazamientos y pobreza. Un factor que dificulta el uso de PTM en la respuesta a las crisis es el hecho de
que, tradicionalmente, la gestión de la respuesta a desastres en ALC favorece por defecto la asistencia en especie, lo que
dificulta una mayor inversión en la preparación para utilizar PTM en situaciones de emergencia.
No obstante, la pandemia de COVID-19 ha demostrado ser un motor de cambio al propiciar un mayor enfoque en los PTM
como herramienta principal para abordar los crecientes niveles de pobreza y vulnerabilidad. Los Gobiernos de la región
han comenzado a reforzar la preparación ante emergencias utilizando PTM en la acción humanitaria, y a través de enlaces
a programas nacionales existentes de protección social. De este modo, estas nuevas prácticas y aprendizajes pueden servir
de hoja de ruta en la preparación para responder a otras crisis complejas.
El presente estudio realiza un mapeo y analiza programas a partir de 2016 en los que los PTM en la acción humanitaria
estaban vinculados o se basaban en programas nacionales de protección social, principalmente para la preparación ante
desastres, pero también para la respuesta directa a los mismos, en Centroamérica, México y la República Dominicana.
El estudio se basa en un marco analítico de cinco “componentes básicos” clave de los sistemas de protección social para
revisar los principales parámetros de la labor de preparación: i) Partes interesadas e instituciones; ii) Datos y sistemas de
información; iii) Diseño de PTM; iv) Sistemas de entrega; y v) Coordinación y financiación. Este estudio se complementa con
los estudios de caso detallados de Honduras y República Dominicana.
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HALLAZGOS
Varios Gobiernos de la región están interesados en utilizar estos programas y están realizando innovaciones mediante
PTM en las respuestas humanitarias y la protección social. El estudio concluye que los recientes proyectos piloto de
aplicación de PTM en la acción humanitaria en el marco de los programas públicos de protección social aportan valiosos
aprendizajes. Además, la pandemia de COVID-19 demostró ser una oportunidad para poner a prueba el uso de PTM de
maneras innovadoras y aprovechando la experiencia técnica de diversos actores. Muchos Gobiernos de ALC han demostrado
estar dispuestos a experimentar con el uso de PTM en la acción humanitaria (El Salvador), a colaborar con organizaciones no
gubernamentales (ONG) y las Naciones Unidas en el uso de programas existentes (República Dominicana), a solicitar apoyo
técnico (Honduras) y a aprender de los grupos de trabajo sobre PTM a la hora de diseñar nuevos programas (Guatemala).
En México y en los demás países centroamericanos que figuran en el presente estudio, contar con unas bases sólidas en
sus programas de protección social les permiten utilizar con relativa facilidad PTM de carácter humanitario. Los Gobiernos
fueron capaces de adaptar los mecanismos de focalización, optimizar las bases de datos, ampliar los sistemas de proveedores
de bienes y servicios y desarrollar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, elementos que han mejorado la
programación nacional de protección social en general. Parte de esta flexibilidad se debía parcialmente al hecho de que los
socios que colaboraban con los Gobiernos disponían de financiación que podía utilizarse para este apoyo. Sin embargo, se
ha identificado una función clara para los donantes (tanto del ámbito humanitario y como del desarrollo) en la financiación e
inversión para la preparación como medida anticipatoria, tanto a través de los PTM humanitarios, vinculados con programas
y/o sistemas de protección social, como logrando que los sistemas existentes de protección social sean más reactivos a las crisis.
Los marcos políticos y normativos nacionales limitan las opciones para la preparación de PTM ante emergencias. Uno de los
mayores obstáculos en la región son los marcos normativos, ya que las leyes existentes en ocasiones limitan las opciones
de los Gobiernos en la región para poder emplear PTM en emergencias de forma sostenida. No obstante, existen algunos
ejemplos exitosos: la presidencia de República Dominicana pudo aprovechar el carácter flexible de la legislación para
implementar con efecto inmediato PTM adicionales de carácter humanitario cuando se produjo una crisis. Pero incluso con
marcos normativos más flexibles, los Gobiernos tienen que establecer acuerdos formales que sean ágiles y que no estén
sujetos a un solo tipo de crisis o marco temporal, por ejemplo, a través de memorandos de entendimiento, como en el caso
de Honduras. La falta de instituciones que coordinen es otro de los grandes retos identificados. Los países participantes en
el estudio comparten la necesidad de que haya al menos un ministerio o agencia nacional con la autoridad para planificar
y utilizar PTM humanitarios con el fin de prepararse para las crisis como parte de los programas nacionales de protección
social.
En la fase de preparación deberán planificarse las funciones de coordinación, las responsabilidades y el alcance entre
ministerios y agencias gubernamentales, y organizaciones humanitarias y de la sociedad civil. En cada contexto, el estudio
encontró mecanismos irregulares o inexistentes de coordinación nacional de la protección social y de los PTM humanitarios.
En algunos casos, los grupos de trabajo sobre PTM –Grupos de Transferencias Monetarias (GTM)- han tomado medidas
para tratar de reducir esta brecha, como en Guatemala, donde existe un subgrupo de trabajo al respecto. En la República
Dominicana, la función del Gobierno en la mesa redonda sobre protección social constituye otro ejemplo prometedor
de coordinación sobre el tema. La coordinación entre distintos ministerios del Gobierno, organismos humanitarios y,
potencialmente, la sociedad civil local, debería ajustarse al contexto y organizarse con antelación. Dicha coordinación debe
establecer de forma clara qué organismo se encargará de cada grupo de personas específico, para que las poblaciones
vulnerables que no estén cubiertas por el mandato nacional, como en algunos casos las personas migrantes, refugiadas
y apátridas, puedan recibir asistencia a través de actores con un mandato adecuado, ya sea el Gobierno, los organismos
internacionales o la sociedad civil. Una mayor coordinación y reconocimiento de los mandatos de los distintos organismos
facilitará la preparación de los órganos gubernamentales y de las partes interesadas del sector humanitario, incluidos los
donantes y otros actores locales. Este tipo de coordinación predecible y regular permitirá que los actores puedan armonizar
y consolidar las respuestas antes de que se produzcan las crisis. Entre los temas críticos que hay que analizar desde el ámbito
de la coordinación destacan la identificación de carencias en cuanto a capacidades, el uso de los mecanismos de respuesta
relevantes y los mecanismos de entrega de las transferencias monetarias.
Es esencial que los mensajes sean claros y que los canales de comunicación y mecanismos de retroalimentación sean eficaces
para las comunidades afectadas y las personas receptoras. La necesidad de crear y utilizar plataformas sólidas de gestión de
datos e información para transmitir mensajes claros a las personas receptoras constituye otra cuestión clave en el estudio.
Las partes interesadas a las que se consultó en el marco de este estudio indicaron que se enfrentan a barreras a la hora de
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compartir datos de forma conjunta, especialmente entre los Gobiernos y los organismos humanitarios. Se trata de una
cuestión particularmente delicada para las organizaciones que trabajan con personas indocumentadas y/o en contextos de
migración mixta, donde el mandato humanitario va unido con proteger y servir a las poblaciones más vulnerables. Las ONG
y las agencias de las Naciones Unidas suelen estar sujetas al Reglamento general de protección de datos (GDPR) o a otras
políticas de protección de datos a nivel institucional, que prohíben su difusión. La identificación de las personas receptoras
en los programas de las Naciones Unidas o de ONG puede variar respecto al método utilizado en la programación nacional
de protección social, lo que podría contribuir a la duplicación de las personas receptoras, a errores de exclusión o a la
confusión de la población. Sin embargo, dichos obstáculos pueden superarse si los protocolos de protección de datos se
definen claramente en acuerdos complementarios redactados de manera que anticipen y faciliten la respuesta ante las
crisis. Para hacer posible una verdadera preparación, las plataformas de gestión de datos deberán ser flexibles y adaptables.
Algunos ejemplos destacables incluyen la existencia de un registro económico y social único, así como el incremento de los
vínculos y de la interoperabilidad entre las distintas bases de datos.
Las ONG internacionales y las agencias de las Naciones Unidas deberían colaborar para compartir su experiencia técnica y
reforzar las capacidades gubernamentales. El fortalecimiento de capacidades y las formaciones en colaboración con ONG,
grupos de trabajo sobre PTM y agencias de las Naciones Unidas deberían seguir proporcionándose a ministerios, organismos
y a la sociedad civil participante en temas de protección social, con el fin de contribuir al desarrollo de conocimientos técnicos
e institucionales. Las ONG y las agencias de las Naciones Unidas disponen de una creciente capacidad para implementar
PTM en la acción humanitaria en la región de ALC. Se encuentran en una buena posición para ayudar a los Gobiernos
a desarrollar sus capacidades a través del acompañamiento técnico y apoyo financiero para garantizar una entrega más
flexible de PTM humanitarios, lo que incluye una mejor focalización de las personas receptoras, así como mecanismos de
identificación más precisos. Dicho apoyo técnico requerirá vincular e involucrar a los donantes para ayudar a asegurar la
financiación con el fin de lograr un apoyo sostenido y el desarrollo de capacidades, especialmente con los Gobiernos a nivel
nacional y regional, así como con las ONG locales.
Organismos regionales como el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central y
República Dominicana (CEPREDENAC) desempeñan una función clave. Sobre la base de esta capacidad emergente en la
región, existen muchas oportunidades tanto para reforzar los vínculos entre los PTM humanitarios y la protección social,
como para reformar los sistemas existentes de protección social para aplicar PTM humanitarios en el contexto de ALC o,
en última instancia, para que los sistemas de protección social sean más reactivos a las crisis. Ya se han iniciado varias
medidas de preparación: desde un subsidio de emergencia y un Plan de preparación para emergencias en la República
Dominicana, hasta mandatos jurídicos para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en los PTM en el ámbito de
la protección social en Honduras. Con el fin de reforzar las medidas de preparación, los Gobiernos nacionales podrían : i)
superar los continuos retos, como la asistencia a las personas indocumentadas y apátridas, ii) fomentar la confianza con las
ONG a la hora de coordinar mensajes a nivel nacional en relación con los PTM humanitarios junto con los PTM a más largo
plazo en el marco de la protección social, y iii) continuar armonizando los mecanismos nacionales de entrega de PTM y de
focalización aplicando enfoques centrados en la sociedad civil. Esto requiere profundizar en la creación de vínculos entre las
distintas partes interesadas clave de la protección social y de los PTM humanitarios. La experiencia y capacidad existente a
nivel nacional y regional puede servir como base para el desarrollo de un marco de preparación; por ejemplo, mecanismos
de respuesta rápida que integren PTM con carácter humanitario dentro de los sistemas existentes de protección social o
un mecanismo regional que respalde la transparencia y la entrega de PTM a nivel nacional. Entidades como CEPRENEDAC
tienen el potencial de fomentar la aceptación regional para lograr la vinculación de las agencias de las Naciones Unidas, las
ONG y la sociedad civil para la preparación de los programas de protección social que incluyan PTM humanitarios.

CONCLUSIÓN
Las crisis climáticas, socioeconómicas y epidemiológicas continuarán repercutiendo en el panorama de la respuesta ante
emergencias en ALC. El presente estudio muestra cómo los sistemas nacionales de protección social se encuentran cada vez
mejor equipados para responder ante ellas. No obstante, reforzar la capacidad de respuesta frente a estas crisis, sobre todo
a través de una mayor inclusión de los PTM con carácter humanitario en los programas y sistemas nacionales de protección
social es clave. Sólo así los mecanismos de respuesta podrán prepararse para las futuras crisis –que serán inevitables. Podría
servir para ofrecer respuestas más flexibles, eficaces y adaptables en contextos complejos, garantizando que se proporcione
apoyo a las poblaciones más vulnerables. La situación de emergencia que plantea la pandemia de COVID-19 ha propiciado
experiencias relevantes en Centroamérica, México y la República Dominicana de las que se puede aprender y sobre las que
tenemos que construir. Dichas experiencias pueden mostrar al resto de la región y al mundo el camino a seguir.
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La región de América Latina y el Caribe (ALC) es conocida por ser pionera en programas estatales
de protección social. Las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) y las
Naciones Unidas (ONU) también han invertido recientemente en gran medida en Programas
de Transferencias Monetarias (PTM)1 en la región, destinados tanto a alcanzar los objetivos de
desarrollo como a responder ante crisis humanitarias. Estas crisis pueden ser inesperadas como
la pandemia de COVID-19, o más predecibles y frecuentes como son los huracanes, terremotos,
sequías e inundaciones o, por otro lado, crisis socioeconómicas como movimientos migratorios
repentinos o los desplazamientos forzados.
Sin embargo, la protección social con capacidad de respuesta ante las crisis y la vinculación de los PTM humanitarios a
la protección social, así como la combinación de ambos enfoques en la preparación ante emergencias, son algo reciente
en ALC. Son muchos los gobiernos que aún prefieren centrarse en respuestas basadas en la ayuda en especie en sus
intervenciones, mientras que son muy pocos los que se han planteado vincular de forma explícita la protección social
con PTM humanitarios liderados por ONGI o la ONU como respuesta a futuras emergencias. Mientras tanto, la respuesta
humanitaria a nivel mundial ha dado un vuelco en favor de los PTM. Los programas humanitarios y de protección social
usan cada vez más PTM como modalidad de respuesta precisamente porque procuran una mayor eficiencia y eficacia. La
similitud entre los sistemas de administración y de entrega de los PTM en la acción humanitaria y de los sistemas nacionales
de protección social que integran PTM ha abierto la puerta a propuestas que vinculan ambos para facilitar una respuesta
más rápida, adecuada y completa.
Como señaló acertadamente Rodolfo Beazley en 2019, «los sistemas de protección social se utilizan cada vez más en la
respuesta ante emergencias en ALC… [pero] hasta la fecha, los sistemas y programas se han utilizado mayormente «tal
y como estaban» o adaptándose ligeramente después de las crisis. La planificación y la preparación de los sistemas de
protección social han sido limitadas.»2
Aunque estudios recientes (Beazley, 2016, 2017ª y 2019; Barca, 2019) detallan los esfuerzos para vincular la protección social
y los PTM en la región, hay una falta de investigación notable sobre el uso de PTM humanitarios en la protección social o su
vinculación con esta en las iniciativas estatales de preparación ante emergencias. La pandemia del COVID-19 ha brindado
una oportunidad para compensar este vacío. El COVID-19, una emergencia para la que, como señaló uno de los informantes
clave, «ningún gobierno en la región estaba preparado», ha propiciado la aparición de PTM y programas de protección
social en ALC. El análisis de las lecciones aprendidas en la gestión del COVID-19 y de otras crisis recientes en ALC puede
contribuir a elaborar planes de preparación más eficaces, en particular en cuanto a la integración de los PTM humanitarios
y su vinculación a la protección social.
En este informe se explora el uso de PTM humanitarios en los programas de protección social para contribuir a la preparación
ante desastres en México, América Central y la República Dominicana. Posteriormente, se analiza en más profundidad la
preparación de los programas de protección social vinculados a PTM en dos casos prácticos: Bono Único en Honduras e
Inclusión Población Infantil (IPI) en la República Dominicana. El informe traza un mapa de la preparación de los PTM y de la
protección social, centrándose en ejemplos de protección social que han utilizado PTM humanitarios. A continuación, se
destacan los obstáculos, los elementos facilitadores, los desafíos y las oportunidades para vincular los PTM a la protección
social en la preparación.
Este informe debería ser de utilidad para el personal de los gobiernos que trabajan en las agencias e instituciones de
desarrollo social, para los asesores técnicos humanitarios y para los socios implementadores en municipios y localidades,
en especial para aquellos que trabajan en las ONG y en las agencias de la ONU.

1 En este estudio, el término PTM humanitario alude a la ayuda humanitaria proporcionada independiente de los programas y sistemas estatales o a la ayuda que se integra en estos.
Muchos sistemas de protección social estatal incorporan programas de asistencia social con prestaciones en efectivo o en cupones.
2 Beazley, R., Solórzano, A. y Barca, V. (2019). Study on Shock-Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean. Oxford Policy Management. 2019.
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1.1 METODOLOGÍA
Este estudio se estructura en torno a cinco «componentes básicos» clave para definir dónde se enmarcarían las medidas
de preparación en los PTM vinculados a la protección social o a los programas de ayuda humanitaria. Estos componentes
básicos se basan en el marco de preparación del Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas (IASC,
por sus siglas en inglés), en documentos internos elaborados por la consultora de CALP Network, Gabrielle Smith, y en
investigaciones recientes sobre los programas de protección social con capacidad de respuesta frente a las crisis realizadas
por SPACE (Enfoques de protección social ante la COVID-19: Asesoramiento técnico) y TRANSFORM. Estos «componentes
básicos» son los siguientes:
1 ACTORES INTERESADOS E INSTITUCIONES: planes de contingencia, marcos políticos, capacidad institucional,
gobernanza y coordinación.
2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN: análisis de desastres y vulnerabilidad, sistemas de protección
social, otros registros civiles y estatales, otros sistemas de focalización y acuerdos de intercambio de datos.
3 DISEÑO DE LOS PTM: focalización, modalidades, transferencias, inclusión de grupos vulnerables y vínculos entre los
PTM y la protección social.3
4 SISTEMAS DE ENTREGA: registro, inscripción, pago, notificaciones, sistema de entrega a prueba de desastres y
monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés).
5 COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN: financiación del riesgo de desastres, fondos mancomunados, financiación
preventiva, memorandos de entendimiento vigentes para las ampliaciones de los programas.

CUADRO I: RESUMEN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS
COMPONENTE BÁSICO

ELEMENTOS

ACTORES
INTERESADOS E
INSTITUCIONES

i Marcos normativos y políticos
ii Gobernanza y coordinación
iii Capacidad institucional

SISTEMAS DE
GESTIÓN DE DATOS
E INFORMACIÓN

i Sistemas de gestión de datos e información de la protección social,
incluidos los registros de personas receptoras, los registros de servicios
sociales y la protección de datos
ii Otros registros civiles
iii Datos sobre la vulnerabilidad a los desastres/crisis, incluido un mapeo
de la vulnerabilidad a los desastres, los sistemas de alerta temprana y
los indicadores de alerta para la intervención temprana.

DISEÑO DE
LOS PTM

i Diseño de la focalización (p. ej., cobertura, criterios y metodología)
ii Diseño de la modalidad, incluidas las restricciones y las condiciones
iii Diseño de la transferencia (p. ej., valor, frecuencia, duración, salida)

SISTEMAS
DE ENTREGA

i
ii
iii
iv
v

COORDINACIÓN
Y FINANCIACIÓN

i Orientación sobre la financiación estatal y la protección social
ii Financiación del riesgo de desastres

Registro
Inscripción
Pago
Notificaciones, quejas y retroalimentación y rendición de cuentas
Monitoreo y evaluación

3 El diseño de los PTM incluye todos los elementos de estos programas (ejecución, focalización, etc.) En este informe se utiliza el término «diseño de los PTM» en vez del término «diseño de los
programas de ayuda en efectivo» del marco de preparación del IASC, para ajustarse a la terminología del glosario de CALP y a la terminología en uso en los trabajos de investigación de PTM.
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Véase el Apéndice 1 para una exposición más detallada de esta metodología.
En este trabajo también se revisaron estudios publicados sobre la protección social y los PTM en ALC desde 2016, y se
llevaron a cabo entrevistas en profundidad a informantes clave con aproximadamente 30 actores interesados; parte de
estas entrevistas se desarrollaron en grupos focales con personal de los ministerios gubernamentales encargados de la
protección social y de la gestión de desastres, y con personal de las agencias de las Naciones Unidas y de las ONGI.
La investigación se llevó a cabo en dos fases:
FASE 1

centrada en el mapeo regional de las instituciones, la selección de casos prácticos, la
definición de los temas a tratar y de los informantes clave que iban a participar en el estudio.4

FASE 2

centrada en el estudio detallado de los casos prácticos seleccionados, los informantes
clave específicos de cada caso y la elaboración del informe final y de los casos prácticos.

La selección de los dos casos prácticos se llevó a cabo en consulta con el equipo de CALP y el Comité Directivo del estudio.5 Los
criterios aplicados en la selección incluían: uso del sistema de protección social, diversidad de organizaciones humanitarias
conectadas al programa (entre ellas las agencias de las Naciones Unidas y las ONGI), clara vinculación entre instituciones,
selección de las personas receptoras de ayuda y tipo de focalización, población comprendida, disponibilidad de documentos
de MEAL y uso o desarrollo de elementos de preparación. Los principales encuestados eran miembros de agencias de las
Naciones Unidas, de ONGI y de los gobiernos nacionales, todos ellos actores partícipes clave en la vinculación de los PTM a
los programas de protección social en ALC.

1.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Existen algunas limitaciones a tener en cuenta en este estudio.

•

Debido a la falta de bibliografía sobre este tema, los datos más actuales utilizados en este estudio provienen,
en su mayoría, de las entrevistas con los informantes clave y del monitoreo más reciente de las respuestas
al COVID-19. La base de datos sobre el seguimiento de los programas de protección social de la Comisión
Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) también ha sido una fuente de
gran utilidad, aunque, al ser uno de los pocos archivos con información exhaustiva sobre protección social,
fue consultado en exceso, pudiendo llegar a ser una limitación del presente estudio.

•	No formaba parte de los objetivos de este estudio analizar de manera exhaustiva todos los elementos de los
componentes básicos de la preparación para cada uno de los programas de protección social identificados.
En su lugar, el estudio se ha centrado en los más relevantes

•	Algunos programas no se han incluido en este estudio, principalmente aquellos de poca envergadura o

sobre los que no se dispone apenas de información pública. Por lo tanto, el presente estudio comprende un
mapeo amplio de los programas, pero no exhaustivo.

•	Existe una carencia en el número de encuestados provenientes de los ministerios estatales o regionales

responsables de la gestión de desastres y del desarrollo social. La representación de las ONG locales entre
los encuestados es aún menor, ya que estas no se identificaron en el mapeo inicial de iniciativas y de
actores interesados clave. El papel de las ONG locales debería considerarse más cuidadosamente en futuros
estudios, ya que es probable que constituyan un grupo importante de actores interesados.

4 Algunos de los materiales utilizados en la revisión bibliográfica de este estudio eran documentos internos de los informantes clave y de las organizaciones para las que trabajan y no se citan
por razones de confidencialidad
5 El Comité Directivo estaba formado por miembros del PMA, UNICEF, GOAL International, Catholic Relief Services, Acción Contra el Hambre, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y World Vision Internacional.
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Como se señaló en la introducción, el número de estudios publicados sobre la preparación para
vincular PTM humanitarios con PTM en el marco de los sistemas de protección social es limitada en
comparación con el amplio número de estudios sobre protección social y las transferencias sociales
de efectivo. En la extensa revisión de artículos académicos, informes, memorandos de políticas,
planes de contingencia nacionales y regionales, blogs y evaluaciones, se han encontrado muy
pocos documentos que contengan referencias específicas a ejemplos de preparación en los
que se incluya la vinculación de PTM humanitarios con programas o sistemas de protección social.
En muchas de las fuentes consultadas, se citan propuestas para vincular iniciativas estatales de protección social ante
crisis con iniciativas de las ONGI y de las Naciones Unidas en ALC. Entre ellas figura la investigación ampliamente citada de
Rodolfo Beazley y Valentina Barca publicada en Oxford Policy Management (Barca y Beazley, 2019; Barca, Hebbar y Malik,
2019; Beazley, Solórzano y Barca, 2019; Beazley, Solórzano y Sossouvi, 2016), así como un reciente estudio llevado a cabo
por la RedLAC y la R4V (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela) sobre la
protección social en el que se trata la integración de PTM en programas estatales de protección social (2021). Otro estudio
regional de ALC, basado en una encuesta realizada a actores que participan en los PTM, señalaba que muchos países ya
habían comenzado a utilizar PTM en la protección social y que estos programas figuraban en la mayoría de las respuestas al
COVID-19; y era aún mayor el número de países que eran conscientes de las ventajas que ofrecía este enfoque.6
Existe también un creciente número de publicaciones sobre cómo fortalecer los sistemas estatales de protección social con
amplios programas de asistencia social basados en PTM (Innovation for Poverty, 2015; McClain, 2018). Del mismo modo, la
preparación y la planificación de contingencia para vincular los PTM con la protección social existente es también un tema
recurrente en varias publicaciones, especialmente en lo que respecta al COVID-19 (véase Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura o FAO, Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU-Hábitat, 2020; CEPREDENAC
Y SICA, 2020; OIM, 2018, y SICA, 2020). Sin embargo, gran parte de estos estudios no abordan la posibilidad de vincular
los programas de protección social estatales con los PTM humanitarios en la planificación de la preparación, ni tienen por
objeto dotar a la protección social existente de una mayor capacidad de reacción y de respuesta ante crisis inesperadas de
gran escala. Esta omisión puede deberse a que gran parte de estas publicaciones se hayan quedado desfasadas.
El trabajo de Beazley sobre la protección social reactiva frente a emergencias en ALC (Beazley, 2016, 2017b, 2018a, 2018b
y 2019) es el que más se acerca a tratar estos temas. Estos estudios describen el contexto regional y las dificultades que
presenta la vinculación y el desarrollo de una protección social más eficaz para responder a las crisis en los programas
estatales. También ofrecen un marco conceptual de la región para comprender la protección social reactiva ante crisis
en ALC. Beazley (2017a) también identifica los desafíos que presenta la preparación en la región, particularmente en lo
relacionado con el diseño de mecanismos de focalización,7 sistemas de entrega, mecanismos de coordinación y gestión de
datos. Aunque cada uno de estos elementos es fundamental para la preparación, el análisis realizado por Beazley se centra
en la protección social en general, sin referencia a la respuesta humanitaria. Como también señala Beazley, su análisis excluye
en gran medida la protección social ante desastres naturales, a diferencia de la protección social ante crisis económicas,
debido al número limitado de experiencias de vinculación y de preparación ante crisis climáticas en el momento en el que
llevó a cabo su investigación.8
Este estudio aporta un nuevo planteamiento de la preparación a las publicaciones existentes sobre la protección social
reactiva ante crisis, basado en la vinculación de los PTM humanitarios y sus sistemas con la programación y las políticas
nacionales de PTM en los sistemas de protección social. El objetivo es promover el uso de PTM en la acción humanitaria y su
vinculación con los sistemas nacionales de protección social en América Central, México y la República Dominicana.

6 R4V. (2020, mayo). Cash and Voucher Assistance in Response to COVID-19.
7 Como señala Beazley, la focalización geográfica, en particular la asociada a zonas rurales, sin incluir las zonas de actuación urbanas, estaba orientada solamente a los territorios donde los
mecanismos de ejecución podían hacer frente a las exigencias de las transferencias en efectivo; la focalización categórica que excluye los hogares afectados por catástrofes fuera de estas
categorías; la creación de registros únicos, como el índice de vulnerabilidad a crisis climáticas del SIUBEN en la República Dominicana.
8 Beazley, R. (2017a). Are Social Protection Systems in Latin America and the Caribbean Shock-Responsive? International Policy Centre for Inclusive Growth.
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En el siguiente apartado se presentan algunos ejemplos de preparación implementados en ALC
desde 2016, donde se vinculan PTM humanitarios con iniciativas de protección social. Como ya
se ha señalado, no se trata de un mapeo exhaustivo, sino que sirve como muestra representativa
de programas de protección social vinculados a PTM con un gran impacto y sus correspondientes
planes de preparación, según el caso. Este apartado comienza con una exposición de casos en
países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras, Guatemala), a continuación, sigue con casos de
otros países centroamericanos y concluye con una exposición de casos de la República Dominicana
y de México. Cada caso se analizará siguiendo los «componentes básicos» de la preparación, lo
que ayudará a entender los avances y las dificultades en la consolidación de los PTM dentro de los
programas de protección social para la preparación antes las crisis.

RESUMEN DE MEJORES PRÁCTICAS DE PTM EN PROTECCIÓN
SOCIAL PARA LA PREPARACIÓN ANTE LAS CRISIS

MÉXICO

HONDURAS
NA
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REPÚBLICA DOMINICANA
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NA

EL SALVADOR
NA
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COSTA RICA
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SISTEMAS DE
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DISEÑO DE PTM
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NA

SISTEMAS DE
ENTREGA
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3.1 AMÉRICA CENTRAL:
EL TRIÁNGULO NORTE
3.1.1 EL SALVADOR
El Salvador tiene cierta experiencia en la vinculación de PTM humanitarios
con la protección social en respuesta tanto al COVID-19 como a desastres naturales.
El ejemplo de preparación mediante PTM humanitarios de más éxito en El Salvador es la
colaboración del Programa Mundial de Alimentos (PMA) con el Gobierno de El Salvador
para dar respuesta a la sequía. En la planificación, esta respuesta se vinculaba al sistema de
protección social, concretamente a la estrategia de erradicación de la pobreza que ya se estaba
llevando a cabo en varios municipios. Su objetivo era «reducir el impacto en la seguridad alimentaria
de los hogares en situación de pobreza en los municipios con mayor porcentaje de hogares en situación
de pobreza extrema».9

DISEÑO DE LOS PTM
En 2018, el Gobierno salvadoreño trabajó con el PMA para establecer normas comunes de respuesta regional para los casos
de sequías con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria.10 Entre ellas se incluía la estandarización de los valores
de las transferencias de los PTM por departamento. Para ello, el PMA colaboró con los ministerios de protección civil para
determinar las zonas más afectadas por la sequía, uniformar los criterios de focalización, establecer mecanismos de entrega
de las transferencias a través del banco nacional y vincular los registros sociales de todos los ministerios gubernamentales
(esto formaba parte también de la reforma de los sistemas de gestión de datos e información).11 La integración de estas
listas en una sola plataforma, o Registro Único de Participantes (RUP), permitió estandarizar la respuesta a través de los
PTM humanitarios y apoyar las iniciativas de monitoreo. En consecuencia, alrededor de 15.815 hogares recibieron una
transferencia única de 120 USD por hogar, dirigida a la mujer cabeza de familia cuando fuese posible. Las transferencias se
entregaron utilizando las mismas instituciones y acuerdos en vigor para el pago de las prestaciones provenientes de otros
programas estatales. La transferencia en efectivo se entregaba en persona, en lugar de electrónicamente.12 Dado que el
desarrollo de sistemas sólidos capaces de responder ante una crisis o de vincularse con la ayuda humanitaria es fundamental,
el PMA también apoyó en la capacitación del personal del Gobierno, ofreciendo formación sobre cómo establecer contratos
con los socios ejecutores y cómo realizar estudios de viabilidad y de mercado. No obstante, este programa también puso de
manifiesto los continuos desafíos que plantea la vinculación de los PTM humanitarios con la protección social como medida
de preparación ante emergencias en El Salvador, como se expone a continuación.

ACTORES INTERESADOS E INSTITUCIONES
Los informantes clave de El Salvador señalaron algunos desafíos institucionales generales para establecer, como elemento
clave en la preparación, la vinculación de los PTM humanitarios y de los PTM de protección social con el objetivo de disponer
de un sistema estatal de protección social capaz de responder a crisis de gran escala. Estos actores indicaron que no se
habían formulado guías y manuales prácticos en materia de protección social y que no se habían ratificado las reformas
legales para garantizar que los ministerios de protección social tuvieran un mandato para la respuesta de emergencia ante
las crisis. También expresaron su preocupación por la inexistencia de una normativa legal que permitiera a la ONU, a las
ONGI y al Gobierno colaborar de forma oficial en la respuesta a las crisis. La creación de este mandato exigiría modificaciones

9 RED-LAC y R4V. (2021). Vinculando las transferencias monetarias con los sistemas de protección social en Latinoamérica y el Caribe.
10 Ibíd.

11 Ibíd.
12 Ibíd.

18

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL MARCO DE LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PREPARACIÓN ANTE LAS CRISIS

legales y una labor de incidencia para institucionalizar tales cambios y convertirlos en leyes de protección civil.13 Los diversos
obstáculos políticos y burocráticos exacerban estas dificultades. Uno de los informantes clave señaló que sería de mucha
utilidad contar con un ministerio estatal responsable de coordinar las respuestas entre municipios para evitar la duplicación
del trabajo y centralizar las decisiones sobre los PTM. Esto se aplica especialmente si nos fijamos en la experiencia del PMA
al trabajar con el Gobierno salvadoreño en la respuesta a la sequía.

COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN
Al analizar el programa de respuesta a la sequía, uno de los informantes clave señaló que la ausencia de un presupuesto
específico para emergencias en el ministerio de protección social limitaba el uso de la expansión horizontal de la protección
social14 para dar acogida a poblaciones elegibles que vivían en municipios ya seleccionados por el programa, pero que
habían sido excluidas en la fase inicial de identificación de personas receptoras. Además, otra dificultad adicional fue la
estandarización en los ministerios de la respuesta de emergencia y de las herramientas de protección social ante las crisis.
El PMA concluyó que, a pesar de la coordinación inicial con el Gobierno de El Salvador, el programa de respuesta ante
las sequías había concluido con cada actor trabajando en silos de manera independiente. Para prevenir dicho problema
en el futuro, y para limitar la duplicación de esfuerzos en el marco de los PTM, sería necesaria una mayor colaboración y
coordinación. Los informantes clave indicaron que una mejor convergencia con el Gobierno salvadoreño podría fortalecer
los niveles de preparación frente a la próxima crisis climática.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE ENTREGA
Otros elementos que contribuyeron a que la ejecución de los PTM fuera más lenta fue, por un lado, que la información de las
personas receptoras estaba desfasada y, por otro, la ineficiencia de los mecanismos de pago electrónico dentro del programa
del PMA de respuesta humanitaria a las sequías. Como consecuencia, las entregas de los PTM tuvieron que entregarse en
mano, presencialmente, a través del banco nacional. Un estudio de seguimiento de los casos recomendó la necesidad de
contar con mecanismos de transferencia electrónica para que a futuro la respuesta de emergencia fuera más ágil.15 Así pues,
mejorando las modalidades de entrega y de gestión de datos se fortalecería la integración de la asistencia humanitaria en la
preparación para crear capacidad de respuesta ante crisis dentro del sistema protección social en El Salvador.
El cuadro número 2 resume los programas de protección social mapeados en El Salvador que hacen uso de PTM, y presenta
también las medidas de preparación que estos incluyen.

RECUADRO 1: EL PTM HUMANITARIO DEL GOBIERNO SALVADOREÑO
PREPARANDO A LA POBLACIÓN PARA EL COVID-19
A pesar de los desafíos institucionales
y operativos en cuanto a la
preparación para implementar los
PTM dentro de los programas de
protección social, como la falta de un
presupuesto específico (entre otras
cosas), los actores en El Salvador
han demostrado saber reaccionar de
forma proactiva a las crisis integrando
los PTM humanitarios con sus políticas
públicas en respuesta a la pandemia.
El 12 de marzo de 2020, El Salvador
fue uno de los primeros países

en cerrar sus fronteras a pesar
de no tener todavía incidencia
de contagios. Al poco tiempo, el
Gobierno proporcionó transferencias
de efectivo por un importe de 300
USD a un millón y medio de personas;
principalmente a los trabajadores del
sector informal.
Asimismo, el Gobierno adoptó otros
planteamientos innovadores, como
la ayuda a los «nuevos pobres», al
congelar los pagos de los servicios
públicos (luz, gas, agua, etc.) y

suspender las cuotas de amortización
de préstamos durante tres meses
para toda la población y, de forma
más convencional, distribuyendo dos
millones setecientas mil cestas de
comida a los hogares más necesitados.
Aunque el programa de ayudas fue
objeto de críticas relacionadas con
la focalización, la verificación y la
rendición de cuentas, es un ejemplo
de intervención temprana mediante el
uso de sistemas vigentes frente a una
crisis y demuestra el uso de los PTM
por parte de un gobierno.

13 Beazley, R. (2018b). Study on Shock Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean - El Salvador Case Study. Security Research Hub Reports.
14 La expansión horizontal es la incorporación de nuevos beneficiarios a un programa de protección social existente. CALP. (2016).
Working with Cash-based Safety Nets in Humanitarian Contexts: Guidance note for humanitarian practitioners.
15 RED-LAC y R4V. (2021). Vinculando las transferencias monetarias con los sistemas de protección social en Latinoamérica y el Caribe.
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© CRUZ ROJA SALVADOREÑA.

CUADRO 2: EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN PTM PARA LA RESPUESTA
DE EMERGENCIA EN EL SALVADOR
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIA(S)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

COMUNIDADES
SOLIDARIAS
(antes Red Solidaria)
(2005-PRESENTE)
GOBIERNO
DE EL SALVADOR

Transferencia monetaria condicionada
no contributiva, además de las ayudas a
infraestructuras, actividades complementarias de
medios de vida, como microcréditos y formación,
y fortalecimiento del Gobierno municipal.16

La RUP actuó como una medida de preparación
clave para racionalizar los sistemas de gestión de
datos y de información, que podían actualizarse y
mantenerse en una base de datos central para su
uso en futuras emergencias.

AYUDA COVID-19
(2020)
GOBIERNO
DE EL SALVADOR

El Gobierno estableció un plan de contingencia
ante el COVID-19, fundamental para la preparación
de los actores interesados y de las instituciones.
Se entregó una única transferencia de efectivo
de 300 USD a los hogares trabajando en el sector
informal y que consumen menos de 250 kilovatios
hora de luz al mes.17

Planificación de contingencia, incluyendo
los PTM.

RESPUESTA DEL
PMA A LA SEQUÍA
(2018)
PMA Y GOBIERNO
SALVADOREÑO

Aproximadamente 15.815 hogares de 38
zonas afectadas por la sequía recibieron una
transferencia única de 120 USD por hogar, dirigida
a la mujer cabeza de familia cuando fue posible.

El Gobierno de El Salvador trabajó con el PMA
para establecer un marco común de normas para
la respuesta regional a las sequías con el fin
de reducir la inseguridad alimentaria. Entre las
actuaciones se incluían: la estandarización de los
valores de transferencia; la identificación junto
con ministerios de protección civil de las zonas
más afectadas; la normalización de los criterios
de focalización; agilizar los mecanismos de entrega
a través del banco nacional, y la vinculación de
los registros sociales de todos los ministerios
estatales con el objetivo de crear un registro único
y mejorar el monitoreo mediante el desarrollo
de capacidades con el Gobierno de El Salvador.

El pago se hizo a través de las mismas
«instituciones y acuerdos» utilizados por otros
programas estatales.
La transferencia en sí se entregó en persona
en vez de por medios electrónicos.

16 CEPAL. (s.f.). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y El Caribe.
17 Programa Mundial de Alimentos. (2021). Coronavirus COVID-19 Cases in Latin American and Caribbean Countries.
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3.1.2 HONDURAS
Honduras tiene poca tradición en la ejecución de programas de protección social de
emergencia. Este país cuenta con un programa de protección social no contributivo desde
2014, Bono Vida Mejor, que cuenta con una transferencia monetaria condicionada dirigida a
hogares en situación de extrema pobreza. No obstante, en los últimos años, la asistencia
humanitaria por parte de las ONGI y de la ONU en Honduras ha ido incluyendo cada vez más los
PTM. Después de los huracanes Eta e Iota, los actores humanitarios en Honduras empezaron a
plantearse cómo ampliar los PTM humanitarios para cubrir todo el país. Sin embargo, es a raíz de la pandemia
actual que estos actores han comenzado a realizar grandes inversiones para emplear PTM humanitarios, en
colaboración con los ministerios y agencias estatales de desarrollo social y de gestión de riesgos de desastres
(el CENISS, Centro Nacional de Información del Sector Social, la COPECO, Comisión Permanente de Contingencias),
con las ONGI y con las agencias de la ONU. El grupo de trabajo de transferencias monetarias (GTM) en Honduras
también ha apoyado estos esfuerzos. Por ello, el principal programa de protección social que hace uso de PTM
humanitarios ha sido Bono Único, una transferencia única a los trabajadores independientes desempleados o que
carecían de prestaciones de seguridad social durante la pandemia mundial.18

ACTORES INTERESADOS E INSTITUCIONES
Asimismo, se ha prestado mucha atención al fortalecimiento de las instituciones y políticas pertinentes para vincular la
protección social con la respuesta humanitaria en Honduras. El Gobierno hondureño se ha implicado además con los
actores humanitarios y de desarrollo en materia de creación de capacidades y reforma legal e institucional aparte del
Bono Único, para lo cual ha colaborado con la Cruz Roja, con el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas
en inglés) y con UNICEF. Por ejemplo, el Gobierno ha trabajado con la Cruz Roja a través de la COPECO y el CENISS para
estudiar el establecimiento de comités de planificación para casos de emergencia. NRC también ha colaborado con COPECO
para identificar en primera instancia a las personas receptoras de los PTM humanitarios con necesidad de alojamiento
y, recientemente, ha empezado a trabajar en cuestiones de desplazamiento interno. NRC está creando un protocolo
gubernamental para las personas desplazadas internamente, aunque no está claro en qué medida NRC lo está desarrollando
en cooperación directa con la COPECO. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)
está apoyando al Gobierno de Honduras en crear y fortalecer las capacidades en los ministerios estatales de protección
social, como el CENISS, centrándose especialmente en las poblaciones marginadas más vulnerables, como las personas
retornadas y migrantes. Asimismo, UNICEF está colaborando en paralelo con las ONGI para proporcionar PTM a niños, niñas
y adolescentes migrantes retornados.
Por otra parte, el Gobierno hondureño está tratando de articular simbiosis internas en materia de gestión de la información
y de actualizar la Ley SINAGER19 para que ambas puedan incluir a los actores de protección social y a otras partes interesadas
importantes de los PTM humanitarios con el fin de mejorar la comunicación, la coordinación y la transparencia para vincular
los PTM humanitarios a los programas y sistemas de protección social.20 La COPECO, en colaboración con actores interesados
externos, ha tomado las riendas estableciendo las bases para la coordinación de los mecanismos de identificación y
focalización de las personas receptoras.
A pesar de estos logros, los intentos de vincular los PTM humanitarios con los sistemas nacionales de protección social en
Honduras también han presentado desafíos considerables. Según la opinión de muchas ONGI, el Gobierno de Honduras
prefiere la ayuda en especie durante periodos de emergencia, en parte, porque le preocupan las fluctuaciones del mercado.
Además, se detecta cierta reticencia entre los donantes y el Gobierno a financiar la preparación de emergencia frente a
futuros acontecimientos impredecibles. Asimismo, pese a la mayor transparencia patente en Bono Único, la desconfianza y la
gobernanza institucional siguen siendo un obstáculo. Aunque no es algo que afecte solamente a los sistemas de protección
social, las reservas sobre la neutralidad, la imparcialidad y la independencia han ocasionado reticencia entre algunas ONGI
a la hora de colaborar con el Gobierno. Este sentimiento puede tener su origen en las diferentes prioridades de focalización,
fuentes de financiación, rendición de cuentas y políticas. También podría estar relacionado con el hecho de que las distintas

18 Caso práctico de Honduras: Bono Único. Programas de protección social mejor preparados para futura asistencia de emergencia mediante el uso de Programas de Transferencias Monetarias, como
complemento al presente estudio que aporta amplia información sobre los elementos de preparación según guardan relación con los PTM y la protección social en el contexto del Bono Único.
19 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Decreto N.º 151).
20 La COPECO y el gobierno de Honduras. (2021). Response Plan (Contingency Plan) Ahead of Possible Risk Scenarios. National Level.
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iniciativas en materia de protección social nacen de distintas fuentes de financiación y que, cuando el Gobierno recibe una
contribución de un nuevo donante, suele anunciar y poner en marcha un nuevo programa. Tal superposición de programas
puede provocar confusión y frustración entre las personas receptoras, quienes pueden no comprender las limitaciones de
los criterios de elegibilidad o desconocen qué programas hay en activo y cuáles han acabado. Toda esa confusión puede
enturbiar la cuestión de una mayor transparencia tanto ante los posibles socios externos como ante los mismos ciudadanos
hondureños.

COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN
Las ONGI y la ONU están trabajando para apoyar una preparación que integre los PTM humanitarios en el sistema de
protección social en Honduras. Por ejemplo, NRC opta por los PTM como una modalidad de intervención que suponga
una red de seguridad en colegios públicos, ofreciendo cupones electrónicos canjeables por material escolar a aquellas
familias con niños en edad escolar, como parte de un programa mayor de protección encaminado a apoyar a las personas
indocumentadas y a otros colectivos vulnerables.
UNICEF también se ha preparado para emergencias futuras reforzando la coordinación y la relación de confianza con el
Gobierno de Honduras. A consecuencia de esta relación se ha introducido una nueva transferencia incondicional de efectivo
para migrantes retornados de hasta 7.248 lempiras (HNL) por hogar (que corresponden a unos 300 USD). La selección e
identificación se efectúa junto con el CENISS, el cual recaba datos sobre los migrantes retornados junto con Acción Contra
el Hambre como parte ejecutora. UNICEF espera llegar a unos 1.700 hogares en 2021, allanando el camino para la inclusión
de estos hogares en el sistema nacional de protección social.
El decreto de abril de 2020 del Gobierno hondureño, PCM 035-2020, estipuló que Bono Único, el programa que ofrecía un
cupón único a los ciudadanos que cumplieran los requisitos necesarios, debía incluir asimismo mecanismos de rendición
de cuentas y transparencia. Mediante adjudicación por licitación, GOAL Honduras se hizo cargo del apoyo en MEAL y del
complemento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).21 Esto incluía el acompañamiento
en la identificación de las personas receptoras, en los procesos de MEAL, en la metodología de focalización y en la entrega
de las transferencias; todo esto realizado a través de un «comité estratégico» encomendado con la tarea de determinar
la viabilidad del PTM humanitario en Honduras.22 El Gobierno de Honduras firmó un MdE con cada uno de los actores
externos e incluyó adendas según fueron surgiendo nuevas exigencias programáticas.23 Ambos actores externos trabajaron
estrechamente con el ministerio de protección social hondureño,24 con el CENISS25 y con el SENPRENDE.26 GOAL y el PNUD
consultaron además con la COPECO. La fase de focalización y de rendición de cuentas se realizó en paralelo al desarrollo
de los nuevos modelos de entrega y registro de los PTM. La labor de coordinación con GOAL y el PNUD a través de Bono
Único suscitó mucho más interés por parte del Gobierno para la preparación para posibles futuras crisis de origen natural,
epidemiológicas y socioeconómicas.

DISEÑO DE LOS PTM
En Honduras, los principales retos para el diseño de los PTM humanitarios en la protección social están relacionados con la
equidad y la inclusión. Los informantes clave de este estudio señalaron que los programas de protección social que integran
PTM en Honduras tienen dificultades para cubrir a toda la población vulnerable, debido en gran parte a limitaciones
financieras. Esto contribuye a que se produzcan errores de exclusión y de duplicación en los programas de protección social
estatal y en los PTM de actores externos. Todo ello dificulta la preparación institucional y el diseño de PTM humanitarios
equitativos.
UNICEF apoya los mecanismos de identificación de personas receptoras del Gobierno de Honduras con la finalidad de
mejorar la definición de los grupos objetivo más vulnerables que debieran estar acogidos en los PTM a través del sistema
de protección social. Esta labor se lleva a cabo a escala municipal y, en cierta medida, también con el CENISS. UNICEF está

21 GOAL. (2021). Informe de monitoreo, veeduría, y transparencia: proyecto de asistencia a los trabajadores independientes o de cuenta propia AFILIADOS O NO AFILIADOS a un colegio profesional
y/o gremial y, aquellos que se consideren que se han visto afectados por las medidas de contención social del virus COVID-19.
22 Ibíd.
23 Sitio web del CENISS Consultado el 10 de diciembre de 2021.
24 Uno de los informantes clave señaló que la comunidad humanitaria en Honduras había dejado pasar una oportunidad, ya que, si otras OING y actores partícipes hubieran mostrado mayor interés
en ayudar al gobierno salvadoreño, podría haberse establecido una colaboración más estrecha entre el gobierno y los grupos de trabajo sobre los PTM, la comunidad humanitaria y otros actores.
25 La COPECO también dirige una mesa redonda de gestión de información en Honduras con la OCHA.
26 Decreto Ejecutivo N.º PCM-032-2020, Gobierno de Honduras. Marzo de 2020.
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estudiando junto al CENISS las posibles brechas en la cobertura de protección social (incluyendo Bono Vida Mejor), a la vez que
desarrolla una estrategia de apoyo a la integración de las personas migrantes y apoya la consolidación de los PTM humanitarios
existentes con los mecanismos de identificación de la protección social. Se trata de un trabajo realizado en paralelo a la labor
de los actores del Gobierno hondureño —aunque incluye planes para intercambiar datos y registros de datos de las personas
receptoras de las ayudas, según procediera, y para formular planes de protección de datos conjuntamente.27

SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE ENTREGA
El Gobierno nacional aprovecha la experiencia de los actores humanitarios y de desarrollo, como parte de su colaboración
de GOAL y el PNUD en el programa Bono Único. Así el PNUD con el SENPRENDE y con la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social han trabajado en el desarrollo de un índice de vulnerabilidad multidimensional vinculado a los mecanismos de
gestión de datos existentes en Honduras: el Registro Único de Participantes (RUP) y la Ficha Socioeconómica Única (FSU).
El Gobierno hondureño también creó una versión simplificada de la FSU (FSU-SE) para su sistema de autorregistro en línea,
que pilotó y adoptó rápidamente ante las restricciones de movilidad durante el confinamiento nacional por el COVID-19.
Además de los centros de atención telefónica de Bono Único, el uso del RUP y del FSU-SE a través del autorregistro en línea
fueron de crucial ayuda para la preparación de los sistemas de gestión de datos e información, ya que los datos obtenidos
en Bono Único pueden volver a utilizarse en futuras respuestas a crisis de gran alcance.
El cuadro número 3 resume los programas de protección social mapeados en Honduras que hacen uso de PTM, y presenta
también las medidas de preparación que estos incluyen.

27 Decreto Ejecutivo N.º PCM-032-2020, Gobierno de Honduras. Marzo de 2020.
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CUADRO 3: EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN PTM PARA LA RESPUESTA
DE EMERGENCIA EN HONDURAS
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

BONO VIDA MEJOR
(2014-PRESENTE)
GOBIERNO
DE HONDURAS

Transferencias monetarias condicionadas en un
programa de protección social orientado a crear
oportunidades para la educación, la salud y la
nutrición de los hogares en situación de pobreza
extrema.28

No se ha identificado ninguno.

Su objetivo es coordinarse con otros programas
sociales para mejorar el empleo y los ingresos. Este
programa transfiere 10.000 HNL (413 USD) al año,
ofrece bonificaciones para la salud y la nutrición
e incluye programación complementaria como
comités escolares comunitarios (es decir, grupos
de participación ciudadana formados, entre otros,
por representantes del cuerpo docente y sanitario,
líderes religiosos y de poblaciones indígenas,
padres y miembros de la junta del agua), servicios
de asistencia a los hogares a través de las Guías de
Familias, y bonos de educación, nutrición, salud y
subsidios básicos.

BONO POR
EMERGENCIA A
DAMNIFICADOS
ETA E IOTA
(2020)
GOBIERNO
DE HONDURAS

Un PTM humanitario no condicionado y no
contributivo dirigido a 60.000 hogares afectados
por los huracanes Eta e Iota. Las personas
identificadas en las evaluaciones de la COPECO
como habiendo sido gravemente afectadas por
los huracanes recibieron un cupón electrónico
único por un importe de 5.000 HNL (200 USD).29

La evaluación de necesidades realizada por
la COPECO tras el huracán, incluyendo la
evaluación de los PTM y de las herramientas
de identificación, se vincularon a otros
programas de protección social en el país
(es decir, se utilizaron los mismos sistemas y
plataformas de entrega que en programas
estatales de protección social existentes,
incluyendo Bono Único).

BONO ÚNICO
(2020- 2021)30
GOBIERNO
DE HONDURAS,
GOAL Y PNUD

El PTM COVID-19 consistía en una transferencia
monetaria no condicionada y no contributiva
dirigida a trabajadores clasificados como «nuevos
pobres», en especial trabajadores autónomos,
que se vieron afectados por la pandemia.

Al comienzo de la pandemia, el Gobierno
hondureño decretó que se establecieran
mecanismos de MEAL gestionados por
un socio de aprendizaje (GOAL). El PNUD
proporcionó asistencia técnica adicional.

Este programa ofrecía un pago único de 2.000 HNL
(83 USD) mediante transferencia electrónica.
El programa excluía a los trabajadores públicos y a
las personas jubiladas, que recibían ayudas a través
de otros programas de protección social.

GOAL dirige ahora varias iniciativas
centradas en crear capacidades para
suministrar y prepararse para el uso de
PTM humanitarios en futuras emergencias.
Estas incluyen: capacitaciones; asistencia
técnica y acompañamiento; apoyo a la
COPECO en la redacción de leyes, normas
y decretos; promover la elaboración de un
decreto universal para la adaptación de las
competencias del CENISS y la COPECO para
que puedan utilizar los PTM, y establecer
canales de entrega e intercambio de datos.

La programación complementaria incluía la
entrega de mascarillas, desinfectantes para las
manos y otros productos de higiene, así como
apoyo a los afectados por la COVID-19 para pagar
deudas y refinanciar negocios.31

28 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el Caribe.
29 CENISS y gobierno de Honduras. (s.f.). Operación no Están Solos.
30 Véase el informe complemento al presente estudio Caso práctico de Honduras: Bono Único. Programas de protección social más preparados para la asistencia de emergencia futura
mediante el uso de Programas de Transferencias Monetarias.
31 CEPAL. (s.f). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributivos en América Latina y el Caribe.
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3.1.3 GUATEMALA
Las crisis climáticas son habituales en Guatemala. Los huracanes Eta e Iota afectaron a
un millón y medio de personas en todo el país, destruyendo los bienes y los medios de
vida de miles de guatemaltecos durante la temporada de huracanes de 2020.32 Los actores
principales en Guatemala han dado los primeros pasos para incluir PTM en la respuesta de
emergencia. No obstante, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) y el grupo de trabajo de transferencias monetarias (GTM) en
Guatemala no han avanzado demasiado en la integración de los sistemas de PTM humanitarios con los
sistemas de protección social.33 Aunque en Guatemala se han utilizado los PTM desde 2008, se ha solicitado
al Gobierno que confirme y clarifique los marcos internos de los mismos. Esto podría suponer un reto para la
preparación de cara a futuras crisis.

ACTORES INTERESADOS E INSTITUCIONES
El principal obstáculo a una mayor colaboración radica en las complejas barreras normativas y legales que delimitan la
autoridad de los ministerios del Gobierno de Guatemala. Los actores partícipes en Guatemala, entre otros Acción Contra el
Hambre, el GTM, el PMA, Catholic Relief Services, el grupo temático de nutrición y la RedLAC, brindaron asistencia técnica
a los actores del Gobierno local, al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y al programa Bono Familia, alentando al MIDES
a participar en el GTM y a que solicitase asistencia técnica para la implementación de los PTM en la acción humanitaria.
Sin embargo, el personal del Gobierno de Guatemala, al igual que en otros países de América Central, no posee formación
en materia de marcos jurídicos para la coordinación interinstitucional. Una encuesta realizada por GOAL entre el personal
reveló que tan solo el 52 por ciento de ellos conocía los marcos jurídicos, mientras que el 66 por ciento poseía nociones sobre
la gestión del riesgo de desastres.34 Estas lagunas de conocimiento también existen en el MIDES, aunque, afortunadamente,
un 76 por ciento de los funcionarios eran conscientes de sus funciones y capacidades con respecto a la respuesta de
emergencia.35 El MIDES gestiona la totalidad de la protección social en Guatemala, pero no tiene competencias para realizar
intervenciones humanitarias de emergencia, algo de vital importancia. La CONRED, la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres, es responsable de la gestión de emergencias. Dotar al MIDES de competencias para actuar en la
respuesta de emergencia requiere un decreto presidencial, y sería necesario un cambio legislativo para dar sostenibilidad
a esta iniciativa. Por lo tanto, consolidar los PTM humanitarios dentro del ámbito de la protección social con el objeto de
fortalecer la preparación ante emergencias presenta un reto normativo.
A fin de corregir este vacío normativo y legal, el apoyo de los referidos actores humanitarios en respuesta a los huracanes Eta e
Iota buscó ampliar la asistencia técnica y la creación de capacidades del MIDES. El apoyo incluía la implementación de formación
financiera básica e iniciativas de nutrición complementaria en los programas de protección social, así como asistencia en MEAL
para garantizar que los PTM humanitarios cumplieran con los objetivos financieros y de nutrición del Gobierno guatemalteco.
Todo ello representa un considerable esfuerzo de coordinación y un diseño mejorado de los PTM en la acción humanitaria.

DISEÑO DE LOS PTM
El MIDES pudo aprovechar las lecciones aprendidas durante la intervención de emergencia después de los huracanes Eta e
Iota ofrecidas por Bono Familia, extraídas gracias a la formación facilitada y las interacciones con el GTM. Estas interacciones
permitieron al MIDES utilizar «la información presentada para elaborar y publicar noticias breves en los medios de
comunicación nacionales» en lo referente a salud, nutrición y concienciación sobre los PTM humanitarios.36 En total, 2.151
hogares en 17 comunidades recibieron transferencias monetarias facilitadas por las agencias humanitarias a través de Bono
Familia con el apoyo de los Gobiernos locales y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (CDUR). En la entrega de estos PTM
humanitarios, el MIDES y las municipalidades tuvieron que superar obstáculos interpuestos por la falta de servicios públicos,

31 CEPAL. (s.f). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributivos en
América Latina y el Caribe.
32 CONRED, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala.
33 El grupo de trabajo sobre los PTM agregó recientemente un grupo de trabajo s
obre protección social de reacción.

34 Documentos internos de GOAL (no referenciados).
35 I bíd.
36 RedLAC. (2021). Response Plan (Contingency Plan) Ahead of Possible Risk Scenarios 2021,
National Level. La COPECO y el Gobierno de Honduras, 31 de mayo de 2021.
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como la limitada promoción local de los PTM humanitarios (a pesar de los paquetes informativos del MIDES en todo el
territorio) o el conocimiento acerca de los derechos de las personas receptoras a recibir ayudas. También se encontraron
dificultades en la coordinación de la cooperación interinstitucional y en el acceso limitado a las personas destinatarias de las
ayudas en algunas localidades muy apartadas.
El programa nacional Bono Social que comenzó en 2012, programa estrella de protección social en el país, supuso el inicio de
la colaboración del MIDES y UNICEF en la formulación de un nuevo sistema de focalización que utiliza el consumo eléctrico
de los hogares para identificar a los grupos vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. La aportación de UNICEF a
la alianza fue su labor de desarrollo de las capacidades del Gobierno en materia de PTM como parte de su estrategia general
para mejorar los sistemas de MEAL, de información y de gestión de datos del Gobierno de Guatemala.

COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN
Recientemente, GOAL ha desempeñado un papel importante en la integración de los PTM humanitarios en los sistemas
de protección social en Guatemala. Además de la asistencia al programa Bono Familia mediante actores en la RedLAC,
GOAL apoyó el programa estatal Bono Social cooperando estrechamente con el MIDES en la creación de capacidades
para la respuesta de emergencia. Esto implicó la inclusión de CONRED en la capacitación y el desarrollo profesional. Toda
esta colaboración ha resultado en la creación de un plan de formación por parte de GOAL que consiste en varias notas
conceptuales para la preparación en temas como, entre otros, la gestión integrada del riesgo, formación acerca de las bases
de los PTM y su implementación en casos de emergencia, análisis de mercado previo a las crisis, análisis rápido de mercado
y otros temas técnicos relacionados con la estandarización de las diversas modalidades de PTM.37 Según los estudios
de diagnóstico y los sondeos realizados por GOAL sobre el MIDES, las áreas más relevantes en cuestión de preparación
y desarrollo de capacidades para los PTM humanitarios son las siguientes: marcos legales y normativos de respuesta a
desastres en la protección social (una medida de preparación para actores interesados e instituciones), mecanismos de
coordinación a priori y a posteriori, modalidades de implementación de PTM y análisis de riesgo reactivos ante crisis
relacionados con la preparación de los sistemas de entrega.38
UNICEF ha avanzado considerablemente en su labor de coordinación con el Gobierno guatemalteco gracias a las medidas
de preparación que incluyen PTM humanitarios. Esta agencia formalizó MdE y contratos con socios ejecutores para facilitar
la implementación de Bono Familia y asistió al MIDES en la digitalización de los procesos administrativos para facilitar la
implementación del programa de manera rápida y a distancia. Los pagos a las personas receptoras se efectuaron a través
de Banrural, el Banco de Desarrollo Rural de Guatemala, importantes sistemas de entrega y medidas de preparación para
el diseño de los PTM, respectivamente. UNICEF se preparó para esta cooperación mediante una labor de desarrollo de las
capacidades del Gobierno en materia de PTM como parte de su estrategia general, mejorando los sistemas de MEAL y de
información y de gestión de datos del Gobierno de Guatemala entre otros. Este trabajo pudo propiciar que el MIDES se
comunicara con el grupo de trabajo sobre los PTM de Guatemala para solicitar materiales educativos relacionados con estos
programas, como, por ejemplo, materiales para anuncios por radio, cajas de herramientas o guías de ejecución, antes de
la implementación del programa Bono Familia. Gracias a estos y otros mecanismos de preparación, el MIDES pudo llegar
en tiempo récord a dos millones seiscientos mil ciudadanos guatemaltecos con el programa Bono Familia, tal y como lo ha
expresado uno de los informantes clave.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
En cuanto a la preparación de los sistemas de gestión de datos e información para los PTM humanitarios en Guatemala
todavía queda camino por recorrer. Las ONGI contactadas para el presente estudio comentaron que, en la actualidad, no
tienen convenios de intercambio de datos con el MIDES. Pese a esta carencia en la preparación de los sistemas de gestión
de datos, las partes interesadas humanitarias en Guatemala y el Gobierno guatemalteco están dando los primeros pasos
hacia una mayor integración de los programas en otros «componentes básicos» de la preparación y utilizando los PTM para
la preparación ante emergencias. Esto probablemente ayudará a una mayor integración de los PTM en los programas de
protección social en Guatemala en el futuro.
El cuadro número 4 resume los programas de protección social mapeados en Guatemala que hacen uso de PTM, y presenta
también las medidas de preparación que estos incluyen.

37 Documentos internos de GOAL (no referidos).
38 Ibíd.

26

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL MARCO DE LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PREPARACIÓN ANTE LAS CRISIS

CUADRO 4: EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN PTM PARA LA RESPUESTA DE
EMERGENCIA EN GUATEMALA
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

BONO SOCIAL
(2012-PRESENTE)
GOBIERNO
DE GUATEMALA

Bono Social incorpora PTM dirigidos a los hogares
en situación de pobreza o de pobreza extrema para
cubrir necesidades médicas y alimentarias y de
educación infantil. Los cuatro ejes de intervención
de este programa son la salud, la educación, los
desastres y las ayudas a lactantes y niños pequeños.
La intervención para la educación consiste en una
transferencia de 500 quetzales (64 USD) al mes
entregada a las madres con niños de 6 a 15 años que
asisten a la escuela.

El programa contiene varios elementos de
vinculación y preparación gestionados por
organizaciones como GOAL, miembros de la
RedLAC, el PMA, Acción Contra el Hambre,
Catholic Relief Services y UNICEF.

Las intervenciones para la salud usan el mismo, el valor
de transferencia y se paga mensualmente a las madres,
para las revisiones médicas de los niños de 0 a 6 años, y
a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Algunos de estos elementos son la creación
de capacidades y la formación del personal,
la asistencia técnica a actores estatales del
MIDES, la asistencia en las reformas normativas
y en materia de competencias, la asistencia en
el MEAL y en crear capacidades para el MEAL y
la formación en análisis de mercado y gestión
de riesgos, entre otros.

Las personas que viven en una zona declarada de
emergencia reciben una ayuda mediante transferencia
bancaria por un periodo máximo de 6 meses.
Las ayudas a lactantes y niños pequeños son de 500
quetzales (64 USD) al mes para niños de 0 a 24 meses
con desnutrición crónica que viven en situación de
pobreza o pobreza extrema.39

BONO FAMILIA
(2020-2021)
GOBIERNO
DE GUATEMALA

Programa de protección social en respuesta a la
COVID-19 dirigido a hogares con un consumo de
electricidad bajo u hogares que se encuentran
en una situación de dependencia, desempleo o
vulnerabilidad debido a factores como las malas
condiciones de la vivienda, la edad o el género.

Algunos de los elementos incluidos en este
programa son: la creación de capacidades, la
gestión de la información, la asistencia en el
MEAL y en crear capacidades para el MEAL, la
asistencia técnica para la digitalización y gestión
de datos, la sensibilización de los beneficiarios y
la formación en derechos, las comunicaciones y
los materiales de marketing y la vinculación con
el GTM de Guatemala, entre otros.

RESPUESTA AL
VOLCÁN DE FUEGO
(2018-2019)
EL GOBIERNO
Y ACTORES
HUMANITARIOS
(P.EJ., EL PMA, ETC.)

La respuesta humanitaria al Volcán de Fuego se
produjo tras la erupción de este volcán en la región
central de Guatemala en 2018.40

El PMA señaló que habían comenzado a
trabajar con las Naciones Unidas en 2018 en
una «evaluación completa de los programas [de
protección social] estatales en vigor».41
Ese mismo año, el PMA dio talleres y «formación
certificada» en protección social y resiliencia al
personal del Gobierno, aunque se desconoce si
esto estuvo vinculado de alguna manera con el
Volcán de Fuego.

Esta respuesta humanitaria general incluyó un PTM
humanitario que llegó a 1.218 hogares, financiado
con fondos obtenidos a través del llamamiento de
emergencia y otras donaciones.41
Inmediatamente tras la erupción del volcán, el
Gobierno guatemalteco también entregó una
transferencia de 3.500 quetzales (452 USD) a 300
hogares afectados por el suceso, en concreto a

No obstante, la emergencia propició que el
Gobierno llevara a cabo reformas en sus políticas
para la preparación ante emergencias, aunque

39 CEPAL. (s.f.). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y El Caribe.
40 PNUD. (2018, 10 de septiembre). Volcán de Fuego: Inside the Emergency Response. [Blog] Medium.
41 Gobierno de Guatemala. (2018, agosto). Familias damnificadas por erupción del Volcán de Fuego comenzarán a recibir bono de ayuda del Gobierno. ReliefWeb.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

aquellos que perdieron su casa. Estas transferencias
duraron diez meses. Las familias que no habían
perdido su casa recibieron una transferencia de 1.000
quetzales (129 UD) durante tres meses.42
El programa incluía transferencias incondicionales
entregadas por el PMA a 10.000 personas afectadas
durante 90 días tras la erupción.43

no en relación con los PTM.45
No obstante, no se adoptaron medidas para
integrar los PTM en la preparación de la
protección social para respuestas inmediatas
del Gobierno.

Otros actores humanitarios continuaron con los
PTM en 2019.

PROGRAMA BECA
SOCIAL
(2018-PRESENTE)
GOBIERNO
DE GUATEMALA
(MIDES)

El programa busca promover «el acceso, la
continuidad y la permanencia en la educación
formal y la capacitación orientada al mercado de
trabajo formal»46, por lo que se centra en programas
de educación media y superior y en programas
de formación vocacional y profesional para
adolescentes, jóvenes y adultos de poblaciones
rurales y urbanas que viven en condiciones de
pobreza.

No se ha identificado ninguno.

Gestionado por el MIDES, la focalización se realiza
mediante una evaluación de los medios económicos.
Los PTM son condicionados y se abonan por
transferencia bancaria mensual o anual.47 El valor
de cada transferencia varía en función del tipo de
transferencia y de la persona receptora.

BECA PRIMER EMPLEO
(2013-2018)48
GOBIERNO
DE GUATEMALA
(MIDES)

Este programa apoya a adolescentes y jóvenes de 16
a 25 años en el mercado laboral formal ofreciendo
aprendizaje profesional temporal, con hasta 60 horas
de formación y un periodo de prácticas.
Los que aprueban el programa reciben una
transferencia única del MIDES de 2.000 quetzales
(258 USD), y «la empresa donde realizan sus
prácticas pagará un valor equivalente al 40 % del
salario mínimo vigente más una bonificación de 250
quetzales (32 USD)».49

No se ha identificado ninguno.

VIDA50
(2017-PRESENTE)
GOBIERNO
DE GUATEMALA
(MIDES)

Esta transferencia monetaria condicionada se dirige
a chicas adolescentes que son madres o están
embarazadas y a las supervivientes de violencia
sexual y de género cuyos «casos han ido a juicio».51

No se ha identificado ninguno.

Ofrece una transferencia monetaria a las mujeres que
acuden a las revisiones de salud durante y después
del embarazo, valiéndose solamente del Registro
Nacional de las Personas para la focalización.
Este programa lo dirige y financia el MIDES.52

42
43
44
45
46
47

Gobierno de Guatemala. (2018, agosto). Familias damnificadas por erupción del Volcán de Fuego comenzarán a recibir bono de ayuda del Gobierno. ReliefWeb.
Programa Mundial de Alimentos. (2018). Guatemala Annual Country Report 2018: Country Strategic Plan 2018–2021.
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja. (2020, 13 de mayo). Volcanic Eruption Final Report DREF N°MDRGT013. Guatemala.
El Banco Mundial. (2019, mayo). Strengthening Guatemala’s Disaster Risk Management Capacities. PreventionWeb.
CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
Ibíd.

48
49
50
51
52

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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3.2 OTROS PAÍSES DE AMÉRICA
CENTRAL: PANAMÁ,
COSTA RICA, BELICE
Y NICARAGUA
Fuera del Triángulo Norte, existen pocos ejemplos de preparación o de
coordinación de PTM humanitarios y protección social en América Central,
aunque siguen siendo importantes a los efectos del presente estudio, sobre todo
desde la perspectiva gubernamental. Estos ejemplos presentan los siguientes puntos
de convergencia:

•
•
•

La mayoría de las iniciativas estatales no se vinculan con las de los actores humanitarios.
Los objetivos principales son la lucha contra la pobreza extrema y la ayuda a los grupos en
situación de exclusión desde una perspectiva socioeconómica.
Los programas suelen incluir transferencias monetarias condicionadas.

Aunque los PTM humanitarios y los programas consolidados de protección social son muy limitados en
estos países, se ha observado que hay espacio para que las ONGI y la ONU apoyen el desarrollo de capacidades
y asistencia técnica para los PTM humanitarios en protección social en países como Panamá o Nicaragua.

Cabe mencionar que en el caso de Panamá la programación en materia de protección social es mínima y solamente cubre
una cuarta parte de las necesidades incluidas en la canasta básica estándar del Gobierno. Los actores humanitarios no
se implican con el programa estatal de protección social y cuentan con un papel limitado en la vinculación de los PTM
humanitarios con la protección social. La mayoría de los donantes consideran que Panamá es un país de renta media y,
sin embargo, es un país con graves desigualdades a nivel nacional; concretamente, si comparamos el entorno rural con el
urbano o la situación de las comunidades indígenas.
En el presente estudio, no se identificaron en Nicaragua programas estatales de protección social activos que utilicen
PTM. Según los informantes clave, esto se debe en gran medida a los sistemas normativos y los escollos legales existentes
por en el momento. El Gobierno sí que ejecutó el programa Red de Protección Social del año 2000 al 2006, que aportaba
transferencias monetarias condicionadas a los hogares en situación de pobreza extrema.53 Otro programa análogo llamado
Bono Productivo se centraba en transferencias en especie de alimentos y ganado. Además, el Gobierno sí que cuenta con
comisiones de coordinación interministerial. Beazley señala lo siguiente: «el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres, el órgano encargado de la prevención, mitigación y respuesta en caso de desastres, corresponde
a la Presidencia y se incorpora de forma descendente a todos los ministerios [...] con comisiones en todas las instancias, de
nacionales a las locales, para mejorar la coordinación vertical».54 No obstante, aunque el sistema es importante, en líneas
generales, para la preparación ante emergencias, no incluye los PTM humanitarios en sus programas de protección social,
ni tampoco se corresponde con programas de protección social específicos, lo cual hace que quede fuera del ámbito de
este estudio.
El cuadro número 5 resume los programas de protección social mapeados en Panamá, Belice y Costa Rica que hacen uso de
PTM, y presenta también las medidas de preparación que estos incluyen.

53 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
54 Beazley, R. (2017b). Study on Shock-Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean. Oxford Policy Management.

29

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL MARCO DE LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PREPARACIÓN ANTE LAS CRISIS

CUADRO 5: EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN PTM PARA LA RESPUESTA
DE EMERGENCIA EN PANAMÁ, BELICE Y COSTA RICA
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

PANAMÁ GOBIERNO DE PANAMÁ
PLAN PANAMÁ
SOLIDARIO
(2020-PRESENTE)

En respuesta al COVID-19, el Gobierno entregó
cupones a cerca de un millón de personas en situación
de pobreza o vulnerabilidad, incluidos, entre otros,
los trabajadores del sector informal y las personas
desempleadas.

No se ha identificado ninguno.

Este programa también se vinculó a las facturas de
electricidad, con un subsidio del 30 al 50 % en función
del nivel de consumo, e incluía ayudas adicionales de
carácter limitado a las personas en cuarentena médica
o en recuperación.55

BONOS FAMILIARES
PARA LA COMPRA
DE ALIMENTOS
(2005-PRESENTE)

Programa financiado por el Gobierno panameño y
ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social que
ofrecía una transferencia monetaria condicionada.
Centrado principalmente en las poblaciones rurales,
en su mayoría indígenas, formaba parte del programa
de protección social Red de Oportunidades que figura
a continuación.

No se ha identificado ninguno.

El programa iba dirigido a hogares con menores,
ancianos o personas con discapacidad que vivían en
situación de extrema pobreza. Los instrumentos de
selección utilizados fueron la focalización geográfica
(p. ej., comarcas con altos niveles de pobreza extrema
o desnutrición crónica) y métodos indirectos de
evaluación de medios económicos basados en la
Encuesta de Vulnerabilidad Social nacional.

RED DE
OPORTUNIDADES
(2006-PRESENTE)

El programa principal de transferencias monetarias
condicionadas en Panamá, creado con el objetivo de
reducir la pobreza extrema mediante ayudas a los hogares
y mejorando «la oferta local de servicios sociales.56

No se ha identificado ninguno.

El proceso de selección se basa en parte en la
focalización geográfica utilizando el índice de
incidencia de pobreza extrema.
El programa incorpora un «componente de ayuda a los
hogares» que «facilita el intercambio de información
sobre la situación de los hogares que reciben la
ayuda y sobre el cumplimiento de las condiciones».57
La madre recibe una prestación única a través de
una cuenta bancaria o de «oficinas de correos
móviles» administradas a través de COTEL (Correos y
Telégrafos Nacionales de Panamá). La periodicidad
de la transferencia ha variado a lo largo del tiempo,
pasando de bimensual a trimestral.58

55 Programa Mundial de Alimentos. (2021). Coronavirus COVID-19 Cases in Latin American and Caribbean Countries.
56 CEPAL. (s.f.). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y El Caribe.
57 Ibíd.

58 CEPAL. (s.f.). Base de datos de programas de protección social no
contributiva en América Latina y El Caribe; Amarante, V. y Brun, M. (2016).
Cash Transfers in Latin America: effects on poverty and redistribution.
WIDER Working Paper 2016/136. Universidad de las Naciones Unidas.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

BONO SOLIDARIO
Y VALE PANAMÁ

El programa ofrece una ayuda mensual a 1,2 millones
de personas a través de su documento de identidad.
El valor de transferencia es de 80 USD y se destina a
los hogares vulnerables. Vale Panamá reproduce este
programa en zonas de difícil acceso y proporciona un
cupón incondicional y único por un valor de 30-50
USD a 400 hogares.59

No se ha identificado ninguno.

COSTA RICA GOBIERNO DE COSTA RICA
CRECEMOS
(2019-PRESENTE)

AVANCEMOS
(2006-PRESENTE)

Este programa ofrece una transferencia monetaria
condicionada con el objetivo de promover la
educación temprana y primaria de los niños de
hogares en situación de pobreza o pobreza extrema.
Los PTM constan de una transferencia mensual en
colones costarricenses depositada en la cuenta
bancaria de la persona destinataria por un importe de
18.000 CRC (28 USD) si se mantiene la escolarización
del alumno.60

El programa está vinculado al Instituto Mixto
de Ayuda Social y al Ministerio de Educación
Pública del Gobierno.

Programa similar a Crecemos, pero dirigido a hogares
con niños de 12 a 25 años que «tienen dificultades
para mantener a sus hijos en el sistema educativo por
razones económicas».61

No se ha identificado ninguno.

La transferencia está condicionada a un nivel de
asistencia escolar del 80 % y se deposita en la cuenta
bancaria.62
El valor de la transferencia es de 30.000 CRC (47 USD)
para los alumnos en los años de escolarización 7º-9º y
de 40.000 CRC (64 USD) para los alumnos en los años
10º-12º.

BONO PROTEGER
(2020)

Este programa ofrecía una transferencia de efectivo
provisional para cubrir las necesidades básicas de
los hogares afectados que perdieron su trabajo o
ingresos debido a las restricciones por COVID-19 y sus
consecuencias.
Los valores de transferencia varían: 62.500 CRC (98
USD) durante tres meses para las personas que vieron
su jornada laboral reducida en menos de un 50 % y
125.000 CRC (196 USD) para los casos de suspensión
de empleo o de reducción de la jornada laboral en
más de un 50 %.

Los datos sobre la situación socioeconómica
de los hogares se extrajeron de la base de
datos del Sistema Nacional de Información y
Registro Único de Beneficiarios del Estado.
Un marco normativo que facilita actuaciones
específicas y la movilización de recursos para
combatir los efectos del COVID-1963 y proteger
a la población más vulnerable en casos de
emergencia.64

Esta transferencia de efectivo única era
complementaria a los programas de bienestar laboral
y de la seguridad social estatales y al programa del
Instituto Mixto de Ayuda Social.

59 CEPAL. (s.f.). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y El Caribe;
Amarante, V. y Brun, M. (2016). Cash Transfers in Latin America: effects on poverty and redistribution. WIDER
Working Paper 2016/136. Universidad de las Naciones Unidas.
60 CEPAL. (s.f.). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y El Caribe.
61 Ibid.

62 Ibid.
63 Establecido mediante decreto nacional Artículo 3 del Decreto
Ejecutivo número 42227-MP-S. aprobado el 16 de marzo de 2020.
64 Establecido mediante la Ley Nacional de Emergencias y Prevención
de Riesgos, Ley 8488 que entró en vigor el 22 de noviembre de 2005.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

BELICE GOBIERNO DE BELICE
CREAR
OPORTUNIDADES
PARA NUESTRA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL (BOOST)

BOOST consiste en una transferencia monetaria
condicionada dirigida a hogares en situación de
pobreza. Entre las condiciones del programa figura
una asistencia escolar mínima del 85 %, la vacunación
de los niños menores de 5 años y las revisiones
prenatales para las mujeres embarazadas.65
Dirigido a niños y jóvenes de 5 a 18 años y a mujeres
embarazadas.
La transferencia mensual se basa en las notas
escolares del alumno y oscila entre 44 y 82 dólares
beliceños (22-40 USD).66

65
66
67
68
69

Partenariados con cooperativas de crédito
para realizar las transferencias.67
El proyecto intercambia información
mediante un registro nacional de
«información sobre solicitantes o personas
receptoras de ayudas de los programas
de seguridad social que puede utilizarse
para la consecución de los objetivos de
resiliencia».68
En vista del COVID-19, se llevó a cabo una
expansión horizontal del programa para
incluir a las personas que recibían asistencia
alimentaria y que a la fecha de abril de 2020
no estaban acogidas al programa BOOST.69

Williams, A., F. Lamanna y el Banco Mundial. (2016). Building Resilience through Social Protection: Small Island States Resilience Initiative. SISRI Knowledge Notes, note no. 2.
CEPAL. Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe. n.d.
Williams, A., F. Lamanna y el Banco Mundial. (2016). Building Resilience through Social Protection: Small Island States Resilience Initiative. SISRI Knowledge Notes, note no. 2.
Ibid.
CEPAL. Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe. n.d.
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3.3 LA REPÚBLICA
DOMINICANA
Los actores en la República Dominicana poseen una experiencia considerable en materia de
PTM en los sistemas estatales de protección social y siguen enfocándose en la preparación de los
PTM para la respuesta de emergencia. En la actualidad, este país no cuenta con un GTM, aunque sí
con una mesa redonda recientemente constituida sobre la protección social adaptativa.70 Se han dado
numerosos ejemplos de colaboración entre las ONGI, la ONU y los ministerios estatales de protección social
con la finalidad de fortalecer la preparación en caso de crisis climáticas. La República Dominicana es, desde hace
tiempo, un referente en la región de ALC en materia de programas estatales de protección social gracias a su
programa estrella Supérate (conocido anteriormente como ProSoli). Al inicio de la pandemia a causa del COVID-19,
el Gobierno dominicano, con apoyo de UNICEF, promovió además la expansión vertical de Supérate mediante
un programa llamado Inclusión Población Infantil (IPI) a través del programa Quédate en Casa, programa creado
específicamente en respuesta a la pandemia.71 Asimismo, el PMA colaboró con la Administradora de Subsidios
Sociales (ADESS) dominicana en la aplicación del índice de funcionalidad del mercado72 en julio de 2020 y en la
elaboración de un análisis del mercado nacional de su red de proveedores, la Red de Abastecimiento Social (RAS),
en agosto de 2020, además de liderar la mesa redonda sobre la protección social adaptativa.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
El Gobierno dominicano fomenta la preparación dentro de sus propios programas de protección social al garantizar la
interoperabilidad de los sistemas de gestión de datos e información, por ejemplo, con la integración del Sistema Único de
Beneficiarios (SIUBEN) en otros ministerios estatales que ejecutan PTM en la acción humanitaria.73 En el programa Quédate en
Casa, el uso del SIUBEN y del índice nacional de calidad de vida permitió la interoperabilidad de los sistemas de información y
de gestión de datos, así como optimizar el enfoque de la protección de datos. Además, UNICEF ayudó al Gobierno dominicano
a abrir un centro de atención telefónica para atender consultas en tiempo real sobre la preparación y facilitar el monitoreo y
el asesoramiento jurídico. Por último, UNICEF ayudó a alimentar una nueva base de datos centralizada con información actual
sobre las personas receptoras de las ayudas, incluyendo a las personas situadas al límite de los requisitos para recibir ayudas,
creando así, una lista de posibles personas receptoras no contempladas anteriormente en los registros del SIUBEN. Se podría
disponer de esta lista de reserva para nuevas expansiones horizontales adicionales en caso de emergencia.

SISTEMAS DE ENTREGA
Al comenzar la pandemia, el Gobierno dominicano logró entregar las transferencias con rapidez mediante códigos PIN y
documentos nacionales de identidad, en parte gracias a la solidez de la ya existente preparación de la gestión de datos a
través de SIUBEN. Esto sustituyó a los cupones electrónicos transferidos a tarjetas de débito prepagadas que se utilizaban
anteriormente, método que dejó de ser viable dadas las limitaciones de movilidad por motivos de salud pública ocasionadas
por el COVID-19. Las personas receptoras con tarjetas de débito prepagadas del plan Supérate pudieron seguir usándolas.
El uso de los documentos de identidad también trajo algunos problemas debido a los posibles errores de exclusión.
Varias ampliaciones verticales y horizontales74 de Supérate durante este periodo, además de la gestión conjunta de datos,
permitieron al Gobierno casi duplicar la cobertura de los PTM, a la vez que duplicar los importes de las transferencias
mediante «recargas» con el apoyo de organizaciones como UNICEF.
Quédate en Casa demostró que el uso de la RAS también suponía un reto para los sistemas de entrega en la República
Dominicana. Estos problemas se vieron reflejados en el programa IPI. En primer lugar, los informantes clave estuvieron
71 Véase también Caso práctico de la República Dominicana: Inclusión Población Infantil. Adopción de Programas de Transferencias Monetarias en los programas existentes de protección
social para responder a la pandemia COVID-19, informe que forma parte de este estudio en el que recoge información detallada sobre los elementos de preparación relacionados con los PTM y
los «componentes básicos» de la protección social en IPI.
72 Consulte el sitio web del PMA para más información sobre el índice de funcionalidad del mercado.
73 ACNUR. (2020, 18 de noviembre). Presentación acciones llevadas a cabo por el ACNUR en el marco de la coordinación del Grupo PS. [Presentación interna].
74 La integración vertical es un aumento de valor de la prestación o la duración de un programa de protección social. CaLP.(2016). Working with Cash-based Safety Nets in Humanitarian Contexts:
Guidance note for humanitarian practitioners.
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de acuerdo con que el uso de los cupones electrónicos en vez de transferencias de efectivo resultaba quizás demasiado
limitante, ya que denegaba a algunas personas la posibilidad de comprar otros productos de igual o mayor valor para
ellos durante el periodo de emergencia. Además, aunque las personas beneficiarias tenían que presentar su documento
de identidad mientras usaban el cupón, podían darse igualmente casos de fraude en la RAS. Esto se debía principalmente
a la inexistencia de sistemas de escaneo y verificación de los artículos adquiridos con los cupones en los puntos de venta.
Los nuevos destinatarios de la expansión del programa no tenían los códigos PIN ni ninguna otra forma de controlar los
fondos que se les asignaban, así que los dueños de las tiendas podían emplear estos fondos sin que aquellos lo supieran.
No obstante, a pesar de los problemas con la RAS, el programa IPI logró aprovechar el SIUBEN y las plataformas de entrega
de protección social en funcionamiento para, de esa forma, ampliar la cobertura rápidamente. Esto fue posible, en parte,
gracias a la relación de confianza y la coordinación entre el Gobierno dominicano y los actores interesados de los PTM
humanitarios, tal y como se explica a continuación.

COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN

La mesa redonda sobre la protección social adaptativa bajo el liderazgo del PMA y constituida por UNICEF, el PNUD, el
ACNUR, la OIM, GOAL, el Banco Mundial y los ministerios como SIUBEN y ADESS ayudó con la consolidación de las respuestas
humanitarias ante el COVID-19 y con el desarrollo de capacidades en las instancias del Gobierno, la ONU y las ONGI. Esta
mesa redonda funcionó como GTM, puesto que no existía grupo de trabajo alguno a nivel estatal. Asimismo, sirvió como
mecanismo para compartir información, alinearse y coordinarse, y fue un espacio de desarrollo de capacidades para los
actores interesados donde poder reflexionar sobre las carencias en cuestión de ejecución y de sistemas de gestión de datos,
sobre los errores de exclusión y de fortalecimiento de la confianza interinstitucional.

DISEÑO DE LOS PTM
UNICEF ha brindado asistencia técnica y financiera al Gobierno dominicano para el programa Quédate en Casa y ProSoli/
Supérate. Al trabajar directamente a través de las plataformas públicas (la RAS y el Banco Central dominicano), y utilizando
los registros de SIUBEN y ADESS, UNICEF promovió la ampliación de Supérate para incluir aquellos hogares con niños y
niñas con discapacidad en IPI. Esto incluía la financiación por parte de UNICEF para la creación de una nueva base de datos
centralizada para la identificación y registro de las posibles personas receptoras —es decir, hogares con niños y niñas con
discapacidad— que cumplían los requisitos para recibir la ayuda pero que anteriormente habían sido excluidos de sus listas.
Esto en sí ya supone una importante medida de preparación en materia de gestión de datos, lo cual fue posible gracias a la
coordinación entre ADESS y UNICEF.
UNICEF también financió novedades operativas como el ya mencionado centro de atención telefónica para atender
consultas a tiempo real y facilitar la preparación, el monitoreo y ayudar a los equipos de protección social del Gobierno
dominicano. Asimismo, UNICEF brindó asesoramiento jurídico, asistencia en MEAL y desarrollo de capacidades. También
implementó el centro de atención telefónica, a la vez que ofreció asistencia técnica adicional en cuestión de contratos y MdE
entre el Gobierno, los actores humanitarios y los proveedores de servicios financieros. Estos avances también exigieron la
adaptación de los programas de UNICEF con los del Gobierno dominicano para que las transferencias pudieran entregarse
siguiendo un valor estándar y una frecuencia predecible.
Como parte del programa IPI, UNICEF colaboró con SIUBEN para actualizar las cuestiones relativas a la identificación para
garantizar que la vulnerabilidad y elegibilidad de los hogares con niños y niñas con discapacidad se captara adecuadamente.
UNICEF proporcionó al Gobierno orientación sobre las políticas para trabajar con estos casos, además de evaluar qué gastos
y recursos adicionales serían necesarios para atender a estos hogares mediante PTM y entregarles suministros médicos.
Estos datos e información orientativa eran muy importantes, ya que ni los registros del Gobierno ni los mecanismos de
focalización habían tenido en cuenta hasta el momento las necesidades de los niños y niñas con discapacidad.
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ACTORES INTERESADOS E INSTITUCIONES
IPI permitió tanto a UNICEF como al Gobierno dominicano desarrollar capacidades y fortalecer las instituciones para la
preparación para futuras respuestas de emergencia. Con el objetivo de incrementar la preparación interna, la sede central
de UNICEF revisó su plataforma interna para emergencias y formó a los propios empleados mediante un formulario en
línea que debían rellenar las oficinas locales antes de la implementación del programa, además de organizar talleres para
mejorar y fortalecer la capacidad de su propia plantilla. Esto preparó al personal en las oficinas locales de UNICEF para
ofrecer asistencia técnica óptima al Gobierno.
El cuadro número 6 resume los programas de protección social mapeados en la República Dominicana que hacen uso de
PTM, y presenta también las medidas de preparación que estos incluyen.

CUADRO 6: EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN PTM PARA LA RESPUESTA
DE EMERGENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

SUPÉRATE
(ANTES PROSOLI)
(PRESENTE)
GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
(ADESS)

Programa insignia de protección social de la República
Dominicana administrado por la ADESS y coordinado
por la Oficina de la Presidencia.

Inclusión Población Infantil se propuso como
una expansión horizontal del programa
Supérate, administrado por el Gobierno
dominicano en colaboración con UNICEF
y centrado en los hogares de niños con
discapacidad.76

QUÉDATE EN CASA
(Adaptación
COVID-19, FASE y
Pa Tí)
(2020-PRESENTE)
GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
(ADESS, SIUBEN,
Gabinete de
Coordinación de
Política Social, etc.)

Programa contra la vulnerabilidad y la pobreza ante
la pandemia a causa del COVID-19 dirigido por el
Gabinete de Coordinación de Política Social.

75
76
77
78
79

Ofrece cupones electrónicos que se pueden utilizar
en la red de proveedores y supermercados para
comprar productos autorizados en la lista. Asimismo,
proporciona ayuda educativa y social, facilita el acceso
a los servicios públicos y orienta las ayudas a hogares
en situación de pobreza extrema para fomentar la
autonomía, la capacidad de generar ingresos, el
empleo y la capacidad empresarial de este colectivo.75

Acoge a 811.000 hogares y el pago se hace mediante
una tarjeta de débito prepagada. Inicialmente, la
transferencia se componía de un pago mensual de
5.000 pesos dominicanos (88 USD) para cubrir las
necesidades básicas y alimentarias.
El valor de transferencia mensual se fue reduciendo
para dar cobertura a un mayor número de hogares.78
SIUBEN dio cobertura a otros 690.000 hogares
vulnerables.79

CEPAL (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
Véase Caso práctico de la República Dominicana para más información sobre la preparación y vinculación de este programa.
Programa Mundial de Alimentos. (2021). Coronavirus COVID-19 Cases in Latin American and Caribbean Countries.
The “Stay at Home” Subsidy for March Is Ready, Govt. Says. (2021, 1 de abril). Dominican Today.
CEPAL (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.

Este programa adoptó otras medidas como
expansiones verticales y horizontales
ante el COVID-19, cambios en el diseño
para aumentar y agilizar los PTM, cambios
para flexibilizar las condiciones de cara al
COVID-19 y recargas económicas verticales
para duplicar el valor de la transferencia.77
UNICEF y el PMA colaboraron durante y
después del programa en la creación de
capacidades, formación y asistencia técnica
para la ejecución de los programas, el
diseño de los programas (en particular, las
expansiones) y los procesos de MEAL.
Coordinación con el SIUBEN y la ADESS para
la entrega de los PTM y la gestión de datos.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

SOCIEDAD CIVIL
ANTE LA COVID-19
(2020-2021)
ACTORES
HUMANITARIOS
(ACNUR, OIM, etc.)

Programación paralela a Supérate por parte de ACNUR
y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) en colaboración con la Embajada de Haití y
organizaciones como FUNCOVER, Casa de Caribe y
Diáspora Venezolana.

Programación paralela a Supérate.

Se dirigía a personas en condición de refugiado, a las
de nacionalidad venezolana y a migrantes haitianos.
Estos colectivos suelen quedar excluidos de los
programas de protección social estatales y carecen
de la documentación exigida para acogerse a estos
programas.
La transferencia de efectivo se tramita a través del
Banco Hispano Americano mediante un número PIN.

RESPUESTA AL
COVID-19 DE VISIÓN
MUNDIAL Y LA
ARQUIDIÓCESIS DE
SANTO DOMINGO
(2020-2021)

El programa se centró en zonas no cubiertas por el
Gobierno y contó con la colaboración de la parroquia
Comunidad Venezolana del Gran Santo Domingo.
El PTM se dirigía a madres en periodo de lactancia o
con hijos e hijas menores de edad y ofrecía paquetes
de comida pagados que se podían recoger en un
establecimiento local o con cupones para adquirirlos
en esos mismos establecimientos (95 %). El otro
5 % correspondía al elemento no monetario ni con
cupones del programa y consistía en alimentos
entregados directamente a los hogares.80

No se ha identificado ninguno.

80 ACNUR. (2020, 18 de noviembre). Presentación de acciones llevadas a cabo por el ACNUR en el marco de la coordinación del Grupo PS. [Presentación interna]. Este programa es un ejemplo
de programa con PTM complementario a la protección social en curso.

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL MARCO DE LOS
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PREPARACIÓN ANTE LAS CRISIS

36

3.4 MÉXICO
Históricamente, México ha sido líder en materia de protección social en la región de ALC, sobre
todo con sus programas emblemáticos Oportunidades, Progresa y Prospera. Sin embargo, al no
incluir PTM en el trabajo de preparación de Prospera y del Programa de Empleo Temporal (PET), se
observa una integración notablemente limitada de PTM humanitarios en los programas de protección
social en México. Además, a partir del 2020, los investigadores no pudieron identificar ningún tipo de
programa de protección social «compensatorio» por el COVID-19, independientemente de los programas
de protección social ya existentes o alguna expansión de los programas de protección social ya en marcha. No
obstante, existen ejemplos importantes de la labor de preparación humanitaria en el contexto de los PTM mexicanos.

SISTEMAS DE ENTREGA
El trabajo de ACNUR en México es un buen ejemplo de PTM humanitarios incluidos en las labores de preparación. Esta
agencia no tiene un PTM en México que esté vinculado a la protección social estatal, pero sí que cuenta con varios PTM
dirigidos a personas migrantes. Estos programas ofrecen tarjetas de prepago que pueden utilizarse en tiendas o para sacar
dinero en cajeros automáticos. El ACNUR tiene convenios con proveedores de servicios financieros y se vale del grupo de
trabajo sobre los PTM mexicanos, el cual lidera, para armonizar las respuestas de transferencias monetarias entre las ONGI
humanitarias y la ONU en México. El GTM cuenta con una licitación conjunta con un proveedor de servicios financieros, por lo
que los contratos para los PTM y sus mecanismos de distribución se ven agilizados para todas las ONGI y agencias de la ONU
miembros del GTM en el país. Cuando es necesario, este grupo de trabajo organiza licitaciones para nuevos proveedores de
servicios financieros, cataloga y evalúa las solicitudes y decide a quién adjudicar los contratos. Como ha señalado uno de
los informantes clave, los bancos mexicanos casi nunca se presentan a las licitaciones. Esto se puede deber a que no estén
interesados en los colectivos con los que trabaja ACNUR, es decir, personas indocumentadas que no suelen tener cuentas
bancarias y que suelen ser migrantes y solicitantes de asilo con pocas o nulas posibilidades de acceso a servicios bancarios.

DISEÑO DE LOS PTM
En México, los programas de ACNUR se dirigen principalmente a las personas migrantes, apátridas y solicitantes de asilo
mediante PTM humanitarios. Se trata de colectivos indocumentados y, por tanto, excluidos de los programas estatales de
protección social. ACNUR señaló que esta exclusión refleja uno de los principales obstáculos para la consolidación efectiva
de los PTM de la ONU y de las ONGI en México, ya que el principal desafío humanitario en el país proviene de la migración.
Los programas nacionales de protección social no pueden atender a las personas migrantes indocumentadas ya que estas
poblaciones quedan fuera del alcance de su mandato. Aunque México ha establecido históricamente la norma a seguir
en lo referente a la integración de PTM en la protección social, la protección social mexicana no está equipada con una
normativa legal adecuada para apoyar a los solicitantes de asilo. Esto supone un reto y resalta una laguna en los mandatos
gubernamentales en cuanto a los PTM humanitarios para esta población.
Las oportunidades de establecer lazos más estrechos con el Gobierno mexicano, abogar por una reforma legislativa
relacionada con el acceso de los migrantes a la protección social, y aprovechar la relación entre ACNUR y la Comisión
mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) son el primer paso para la integración de los PTM en una protección social que
acoja a este colectivo vulnerable. Asimismo, las ONGI y la ONU en México podrían involucrarse más en el grupo de trabajo
sobre los PTM que, según algunos informantes clave, adolece de una participación inconsistente y poco frecuente por parte
de sus miembros. Estas iniciativas ayudarían a México a salvar la brecha entre su trayectoria en materia de protección social
y su actual incapacidad para utilizar los PTM en la protección social para apoyar a las personas migrantes.
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ACTORES INTERESADOS E INSTITUCIONES
Allanar el camino para desarrollar una preparación que integre los PTM humanitarios en la protección social en respuesta a
las emergencias migratorias también se enfrenta a retos políticos dentro y fuera del país. Los cambios en las leyes fronterizas
de Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 y otros desafíos producidos por la normativa fronteriza mexicana afectan el
acceso de las personas migrantes a los PTM, se ofrezcan o no a través de los canales de la protección social. Por ejemplo,
ACNUR presenció el cierre de muchos albergues públicos y privados para migrantes en la frontera sur del país, zona por
donde suelen cruzar los flujos migratorios de América Central. Estos cierres obstaculizaron la labor de ACNUR y de la
COMAR, que dependía del acceso a los albergues y viviendas para poder actualizar los datos de focalización e identificar a las
personas receptoras de las ayudas. La inaccesibilidad a los albergues para migrantes supone una barrera institucional y abre
una brecha en la coordinación de los sistemas de gestión de datos e información. En respuesta a esto, ACNUR incrementó
las transferencias a través de recargas verticales. Adicionalmente, ACNUR ofreció una programación complementaria a
las personas migrantes ya incluidas en sus registros, como ayuda a los solicitantes de empleo y transferencias monetarias
adicionales para mantener a los niños y niñas escolarizados de manera presencial o en línea. Aun así, fue casi imposible
llevar a cabo la expansión horizontal y la actualización de registros con los recién llegados por carecer de una gestión
compartida de datos y limitaciones de acceso a los mismos.
Además, las reformas legales y políticas en México limitan la labor actual de ACNUR a asistir únicamente a las personas
migrantes con estatus de refugiado. Esto reduce drásticamente la población meta de ACNUR y restringe la elegibilidad
de las personas migrantes para los PTM. Además, ACNUR sólo puede ofrecer transferencias monetarias durante un mes
a los refugiados que no tienen intención de regularizar su situación en México. Los bancos también han cambiado sus
políticas para reflejar las nuevas leyes y reglamentos tanto en los Estados Unidos como en México, y han empezado a pedir
el pasaporte a los migrantes para enviar remesas o recibir ayuda humanitaria. Sin embargo, muchos solicitantes de asilo
carecen de pasaporte u otra documentación. Los informantes clave de ACNUR señalaron la necesidad de una reforma
legislativa urgente y de una apremiante colaboración con los bancos para crear productos destinados a los migrantes, con
el fin de mantener abiertos los canales de entrega de los PTM.
No obstante, estas dificultades no significan que México no haya logrado algunos avances en preparar a los actores partícipes
y las instituciones para el uso de PTM en la acción humanitaria, sobre todo en lo que respecta a una mayor capacidad de
respuesta a las crisis provocadas por desastres naturales dentro de un sistema de protección social. El PET y el Programa de
Empleo Temporal Inmediato (PETi), que finalizó en 2019, son ejemplo de ello. PETi ofrecía un mecanismo de financiación
contingente del PET, un programa para trabajadores en zonas geográficas vulnerables, para que los trabajadores pudieran
recibir transferencias de efectivo cuando su trabajo se viese interrumpido por desastres naturales o crisis socioeconómicas.
PETi es un programa capaz de modificar sistemas y procedimientos para un contexto posterior a un desastre y, por ende,
facilitar la distribución rápida y ágil de financiación de emergencia a través de los programas de protección social ya
establecidos.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
En México, la falta de intercambio de datos ha supuesto un obstáculo a la hora de identificar y seleccionar a las personas
receptoras de los programas. Aunque ACNUR hace un monitoreo post-distribución, controles aleatorios y evaluaciones
de mercado, no comparte estos datos con la COMAR ni con ningún otro ministerio mexicano. Esto se debe en parte a la
confidencialidad y sensibilidad de los datos de sus destinatarios. Aunque ACNUR trabaja con la COMAR en la gestión de los
datos de registro, esto no significa que estos dos organismos compartan registros conjuntos de las personas migrantes que
van llegando. De hecho, las personas migrantes deben registrarse dos veces a su llegada a México, una con ACNUR y otra
con la COMAR, para poder recibir las ayudas de ACNUR. La COMAR informa a ACNUR sobre las personas que han completado
este trámite esencial. Esto supone un contacto diario entre ambas organizaciones, pero sin cooperación alguna relacionada
con el desarrollo de capacidades en lo concerniente a los PTM humanitarios ni a la preparación en caso de desastres. Esta
falta de colaboración en cuanto al intercambio de datos es un problema para ambas partes, ya que dificulta el análisis y la
comparación de patrones migratorios en México, lo que ayudaría a prepararse para futuras intervenciones de emergencia
humanitaria para con los refugiados y los solicitantes de asilo.
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COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN
PETi fue un mecanismo de respuesta y de financiación de emergencia para PET.81 Al menos un 20 por ciento del presupuesto
del PET está dedicado a los desastres de pequeña a media escala. Todos los fondos del presupuesto de la SEDESOL, la actual
Secretaría del Bienestar, pueden utilizarse para responder ante desastres más graves a través del PETi. Hay también fondos
adicionales disponibles a través del Fondo de Desastres Naturales mexicano.82 Según el Fondo Mundial para la Reducción
de los Desastres y la Recuperación, el PETi funciona dentro del PET, pero ha modificado sus sistemas y procedimientos para
un contexto posterior a los desastres.83 En este sentido, el PETi es un ejemplo de una mejor capacidad de respuesta de los
programas nacionales de protección social que facilita la rápida distribución de ayudas económicas en casos de emergencia,
pero no hay evidencia de que haya supuesto una colaboración más estrecha entre las ONGI o la ONU en materia de PTM
humanitarios en la protección social.
El cuadro número 7 resume los programas de protección social catalogados en México que hacen uso de PTM, y presenta
también las medidas de preparación que estos incluyen.

CUADRO 7: EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN PTM PARA LA RESPUESTA
DE EMERGENCIA EN MÉXICO

NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

AYUDAS A MIGRANTES POR PARTE
DE ACNUR Y LA OIM
ACNUR Y OIM

Múltiples programas gestionados por ACNUR, la
OIM y otras ONGI proporcionaron apoyo a migrantes
y a refugiados durante, y antes, de la pandemia a
causa del COVID-19.

Algunos mecanismos de financiación
preventiva para las ayudas a migrantes,
vinculación con los programas de seguridad
social estatales y redes de refugios y
albergues. El intercambio de datos es limitado.

Tanto el ACNUR como la OIM ofrecían PTM
humanitarios a personas migrantes. En ocasiones,
estos incluían la gestión complementaria de casos y
la asistencia para acceder a los sistemas de protección
social y servicios estatales (p. ej., asistencia para
obtener los documentos de seguridad social e
identificación necesarios, formación sobre el derecho
a servicios públicos, etc.).84

La vinculación de la ayuda a migrantes y a
refugiados y la protección social también
se recoge en el Plan Estratégico de PTM
elaborado por el ACNUR en México, que
incluye esfuerzos hacia soluciones duraderas.85

Los PTM de ACNUR tienen una duración máxima
de 4 meses y cubren la mayoría de las necesidades
básicas. El valor de la transferencia se calcula en
función del tiempo aproximado que requieren los
servicios de inmigración para aprobar las solicitudes
de asilo, tras lo cual, las personas migrantes pueden
acceder a un empleo formal en México.
ACNUR proporciona hasta cuatro pagas
complementarias para servicios médicos a personas
migrantes cuyas necesidades médicas no se ven
cubiertas adecuadamente por el sistema de salud
estatal, tras los cuales, también se les puede remitir
a la Agencia Nacional para los Refugiados. Esta es
una prestación complementaria, no paralela.

81 Williams, A., F. Lamanna y el Banco Mundial. (2016). Building Resilience through Social Protection: Small Island States
Resilience Initiative. SISRI Knowledge Notes, note no. 2.
82 Ibíd.

83 Ibíd.
84 ACNUR. (2020, abril). Americas COVID-19 Response Update #4.
85 Ibíd.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

JÓVENES CON
PROSPERA
(2003-2019)
GOBIERNO
DE MÉXICO
(SEDESOL, la
Secretaría de
Desarrollo Social)

Transferencias de efectivo para incentivar a los
alumnos a completar la educación secundaria antes
de los 22 años y en un plazo de 4 años.

No se ha identificado ninguno.

PROGRESAOPORTUNIDADESPROSPERA
(FINALIZADO
EN 2019)
GOBIERNO
DE MÉXICO,
VARIAS AGENCIAS

Prospera sucedió a dos programas insignia de
protección social no contributivos: Oportunidades y
Progresa.

El valor de estos PTM es de hasta 4.890 MXN (233 USD)
y se deposita en una cuenta de ahorro cuando los
estudiantes terminan sus estudios. Incluye un sistema
de puntos que el alumno acumula a lo largo de su
educación por el que pueden percibir más dinero.
Este programa lo gestiona la SEDESOL.86

Se inició en 2014 y consistía en una transferencia
monetaria condicionada con el objeto de ayudar
a los hogares vulnerables a salir de la pobreza
mediante transferencias de efectivo y programas
complementarios centrados en la salud, la educación y
los medios de vida.87
El Gobierno mexicano realizó una gran inversión en
Prospera, un programa que dio cobertura a 6 millones
de hogares y a 131 millones de personas. Estos PTM
incluían en sus condiciones las revisiones médicas y
la asistencia escolar. La selección de hogares se hacía
a través de una evaluación aproximada de medios
económicos y la ubicación geográfica.
El cobro en estos PTM era cada dos o tres meses. Los
hogares que disponían de becas para la educación
secundaria recibían un máximo de 2.945 MXN (140
USD), y los que no, un máximo de 1.825 MXN (88 USD),
además de 370 MXN (18 USD) por persona mayor que
residiera en el hogar.88

La fase Progresa-Oportunidades del
programa contenía varios elementos de
expansión horizontal, como, por ejemplo, la
combinación de PTM con el Programa Apoyo
Alimentario y una «bonificación por hijo»
que amplió la lista de destinatarios de las
ayudas, además de incorporar programación
complementaria y vinculada.
También incluyó elementos de expansión
vertical como el incremento en un 24 % de
la ayuda a las personas más pobres.89
El programa invirtió en medidas de
preparación para facilitar el acceso de las
personas receptoras, en particular las
mujeres, a los sistemas oficiales de
financiación mediante «incentivos al
ahorro, seguros de vida y acceso a líneas
de crédito»,90 lo que contribuyó a mejorar
la cultura financiera.

Prospera se podía vincular con muchos otros
programas de protección social dirigidos por el
Gobierno, centrados en la vivienda, la salud, la
educación y los medios de vida, que, en general, no
incluían PTM.

PROGRAMA DE
EMPLEO TEMPORAL
(PET)
(2000-2019)
GOBIERNO
DE MÉXICO

Programa orientado a los trabajadores. Ofrece una
transferencia monetaria a los trabajadores que viven
en zonas geográficas vulnerables cuando desastres
naturales o crisis socioeconómicas les impiden trabajar.

En 2003, el PET incorporó un mecanismo de
respuesta a emergencias y de financiación
de contingencias denominado Programa de
Empleo Temporal Inmediato (PETi).91

Este programa incorpora PTM para financiar el empleo
de los trabajadores en proyectos de infraestructuras,

86 CEPAL (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe
87 Ibíd.
88 Masiono, S. y Niño-Zarazúa, M. (2018). Improving Financial Inclusion through the Delivery of Cash Transfer Programmes: The Case of Mexico’s Progresa-Oportunidades-Prospera Programme.
The Journal of Development Studies, 56(1), 151-168.
89 Beazley, R. (2017b). Study on Shock-Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean. Oxford: Oxford Policy Management; Bastagli, F. (2014). Responding to a Crisis:
The Design and Delivery of Social Protection. ODI, Briefing 90.
90 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe
91 Williams, A., F. Lamanna y el Banco Mundial. (2016). Building Resilience through Social Protection: Small Island States Resilience Initiative. SISRI Knowledge Notes, note no. 2.
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mejoras sanitarias, conservación del patrimonio,
mantenimiento y administración de carreteras
rurales, conservación del ecosistema natural,
educación cívica, asistencia alimentaria, apoyo a los
bancos de alimentos y mitigación del clima entre
otros.92

Al menos un 20 % del presupuesto asignado
a este programa se dedica a desastres
de bajo o medio impacto. El PETi es un
ejemplo de modificación de sistemas y
procedimientos para actuar en contextos
posteriores a un desastre.

92 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe
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En las siguientes secciones se analizan los obstáculos, los desafíos, las oportunidades y los
elementos facilitadores de los PTM humanitarios en la protección social, lo que permite subrayar
las lecciones clave aprendidas en este ejercicio de mapeo del contexto actual.

4.1 OBSTÁCULOS
LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA DESARROLLAR UNA PREPARACIÓN
QUE INTEGRE LOS PTM HUMANITARIOS EN LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA
REGIÓN DE ALC SON LOS SIGUIENTES:
Escasa inversión estatal en la preparación, en particular en lo referente a PTM humanitarios: La asignación de recursos
para estar preparado ante una crisis futura es una tarea difícil para todo gobierno, como ha puesto de manifiesto la actual
pandemia a causa del COVID-19. Aunque se sabe que van a ocurrir desastres naturales como huracanes e inundaciones,
sigue siendo difícil precisar dónde y cuándo se producirán y determinar con certeza su posible impacto. El marco
normativo forma parte de este desafío. Como señaló uno de los informantes clave, «cuando hay voluntad política, siempre
se pueden sacar adelante las [correspondientes] leyes, financiación, etc.». Los ministerios y agencias de gestión de riegos y
de protección civil en ALC, con una estructura organizacional y cultura más tradicionales, pueden favorecer la asistencia en
especie por defecto, limitando la inversión adicional en labores de preparación que incorporen PTM humanitarios.
Baja capacidad para predecir con exactitud las emergencias previsibles: A pesar de la inversión realizada por las
instituciones en herramientas de previsión, como, por ejemplo, nuevas tecnologías, es necesario desarrollar aún más
las capacidades en este campo. El hecho de que no se haya avanzado al respecto puede ser debido a las dificultades
para generar previsiones precisas, incluso en el caso de crisis climáticas, y a la falta de interés e inversión por parte de los
donantes en materia de previsión y financiación de medidas anticipatorias (p. ej., datos geoespaciales, satélites, financiación
preventiva de desastres, etc.). La consideración de de emergencias previsibles deben incluirse en los planes de respuesta
estatales, que también deberían integrar los PTM humanitarios como modalidad de respuesta.
Mecanismos desiguales o inexistentes de coordinación de los PTM humanitarios y de la protección social a nivel
nacional: La coordinación de los PTM humanitarios y de la protección social presentaban unas características particulares
en cada contexto y, por lo tanto, presentan diferentes retos para los actores interesados. Uno de los retos está relacionado
con los conocimientos técnicos sobre PTM humanitarios; en la mayor parte de los contextos no se contaba con un GTM
activo y eficiente. Al mismo tiempo, el GTM puede no ser el más indicado para llevar a cabo las tareas de coordinación
e incluso puede dificultar la sostenibilidad si a la larga no se transfieren las capacidades a los actores estatales. Los GTM
también se enfrentan a dificultades a la hora de vincular los PTM humanitarios con los programas de protección social, ya
que estos no se integran oficialmente dentro de la infraestructura humanitaria o carecen de conexiones con los sistemas
estatales. Aunque se desarrollen vínculos entre los PTM y la protección social, surgen otras dificultades de coordinación al
no existir una coordinación general entre los ministerios y organismos de protección social, de protección civil y de gestión
del riesgo de desastres a nivel nacional en lo referente a la protección social estatal o la integración de los PTM humanitarios
en los planes de respuesta estatales.
Aunque existen ejemplos positivos, hay una carencia general de coordinación en la gestión de datos entre
organismos: La falta de procedimientos adecuados de intercambio de datos y mecanismos alineados de protección
de datos da lugar a una desconexión entre los mecanismos de identificación y de focalización estatales y de las ONGI y
agencias de la ONU. Esta desconexión puede generar errores de exclusión o de duplicación en los registros de personas
receptoras cuando no se coordinan las verificaciones y los registros.
Los frecuentes cambios políticos, técnicos y burocráticos impiden formar acuerdos a largo plazo entre gobiernos y
otros actores: Aunque la rotación de personal es normal tanto en gobiernos como en las agencias humanitarias, a veces,
puede crear dificultades a la hora de firmar MdE bilaterales para proyectos a largo plazo con los ministerios estatales de
protección social, ya que los ministros que entran en el poder pueden no compartir la agenda de sus predecesores. Por
consiguiente, la rotación excesiva de personal en órganos estatales, como, por ejemplo, el cambio del gobierno tras unas
elecciones, puede frustrar los avances positivos logrados anteriormente. La rotación de personal puede crear un trabajo de
preparación adicional cuando se trata de vincular los PTM humanitarios con la protección social, especialmente cuando el
gobierno entrante busca cambiar la protección social para establecer sus propias políticas de PTM humanitarios, o cuando
los nuevos actores gubernamentales carecen de experiencia técnica y conocimiento institucional.
Políticas de transparencia, responsabilidad y monitoreo insuficientes: La carencia de una asistencia sólida en los
procesos de MEAL de los sistemas de PTM humanitarios y los de protección social pueden dar lugar al fraude, así como a
una mayor inseguridad de los datos. Esto es de especial importancia cuando se trata de piratería u otras formas de ataques
informáticos que, en algunos casos, suponen riesgos que entorpecen la preparación ante las crisis.
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4.2 ELEMENTOS FACILITADORES
LOS PRINCIPALES ELEMENTOS FACILITADORES PARA DESARROLLAR UNA
PREPARACIÓN QUE INTEGRE LOS PTM EN LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA
REGIÓN DE ALC SON LOS SIGUIENTES:
Reformas gubernamentales que facilitan la integración o el uso de PTM humanitarios en los sistemas estatales
de protección social o aumentan la capacidad de respuesta ante las crisis en general en los sistemas nacionales
de protección social: Los cambios en la legislación estatal, incluidas reformas constitucionales si son necesarias, pueden
facilitar la preparación. Los mandatos, decretos y normas permitirán a los ministerios responsables de la protección social
utilizar los PTM en casos de emergencia y acceder a financiación para la reducción de riesgos de desastres. Los mandatos
y decretos contribuyen a la sostenibilidad institucional, mientras que los decretos extraordinarios o puntuales para
emergencias suelen tener una vigencia limitada a la duración del desastre. La creación de un subsidio de emergencia que
pueda activarse automáticamente al comienzo de una emergencia (véase el ejemplo de la República Dominicana) es una
estrategia legislativa útil para la preparación futura. La actualización de las leyes de protección de datos y la utilización
de mecanismos de entrega electrónicos que permitan rastrear los datos de los beneficiarios son algunas de las medidas
adoptadas por los gobiernos para conseguir esto. Se observó que el COVID-19 fomentó estos procesos, propiciando
reformas legislativas para facilitar PTM en casos de emergencias mediante la creación de subvenciones de asistencia en
efectivo en un tiempo récord, financiados también por las agencias de la ONU y las ONGI.
Creación y uso de plataformas sólidas de información y gestión de datos: Varios países pusieron en práctica medidas
para la actualización de los sistemas de gestión de datos, entre ellas, la adopción de mecanismos de protección de datos,
focalización e identificación fiables, equitativos y actualizados.
Comunicaciones claras a las personas destinatarias: Para generar confianza en la ciudadanía es fundamental establecer
con rapidez un sistema de comunicación y de mensajes a nivel nacional para informar a la población sobre la elegibilidad y
los derechos de las personas destinatarias de las ayudas en los PTM humanitarios en situaciones de emergencia.93
Adoptar un enfoque multidimensional en la preparación: Como señalaron varios informantes clave, la vinculación
o la integración de los PTM humanitarios en la protección social depende de ciertos elementos clave. Es fundamental
implantar sistemas internos de gestión de datos eficaces y ágiles, además de desarrollar capacidades de monitoreo y MEAL
post-distribución, implementar un análisis de riesgos adecuado, contar con un personal técnico capacitado (o contar con
un acompañamiento técnico) y tener sistemas de focalización y de entrega de los PTM seguros, equitativos y sostenibles,
incluyendo planes de contingencia para las personas receptoras sin documentación. Los sistemas internos de gestión de
datos y los sistemas de pago deben ser interoperables para facilitar la sincronización con las bases de datos de los actores
partícipes humanitarios y los sistemas de pago.
Establecer contratos, MdE y preacuerdos de despliegue rápido para vincularse con las ONGI y las agencias de la
ONU en las respuestas de emergencia: Estas medidas podrían incluir formación para el desarrollo de capacidades antes
de que ocurran los desastres o el asesoramiento técnico al personal nacional de la protección social. También pueden
incluir el establecimiento de contratos conjuntos entre los actores de la protección social, de las OING y de la ONU para
compartir proveedores de servicios financieros, bancos y mecanismos de entrega de efectivo para optimizar el pago de los
PTM humanitarios o de protección social y reducir la duplicación.
Establecer y utilizar protocolos/planes de preparación para emergencias: Estos planes son herramientas flexibles que
facilitan la capacitación del personal técnico en materia de PTM humanitarios antes de que se produzcan los desastres.
También permiten la cooperación entre el personal de la protección social, de las ONGI y de la ONU para establecer los
criterios de focalización, las metodologías de MEAL, los contratos conjuntos con los proveedores de servicios y con las
redes de establecimientos en los que se pueden utilizar los cupones y los planes de contingencia antes de que ocurra
la emergencia. Los planes de preparación para emergencias también pueden servir como plataforma para establecer
protocolos compartidos de protección de datos, precios, responsabilidad y legales.

93 En la República Dominicana, esto permitió al Presidente explicar de forma adecuada y convincente las integraciones de Supérate y las nuevas políticas en materia de PTM y protección social
mediante comunicados en la televisión nacional dos días antes del confinamiento por el COVID-19 y de que se aplicara la nueva política.
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4.3 PRÓXIMOS PASOS:
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Conocer los desafíos y oportunidades para las futuras medidas de preparación que incluyen PTM humanitarios en la protección
social permite a las partes interesadas nacionales, a las ONGI y a las agencias de la ONU en ALC determinar qué medidas han de
tomarse e identificar los posibles obstáculos para desarrollar PTM nacionales antes de que se produzcan las emergencias

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS PARA DESARROLLAR UNA PREPARACIÓN
QUE INTEGRE LOS PTM HUMANITARIOS EN LA PROTECCIÓN SOCIAL EN
ALC SON LOS SIGUIENTES:
Establecer confianza y transparencia con las ONG para que colaboren con los gobiernos: Las tensiones históricas
entre algunas ONG y los gobiernos nacionales pueden dificultar esta tarea, sobre todo teniendo en cuenta el compromiso
de la sociedad civil con los Principios Humanitarios y la importancia de mantenerse imparciales e independientes. Uno
de los informantes clave señaló que la cooperación con los gobiernos solo sería posible si estos «demostraran una mayor
transparencia» e incluyeran a la sociedad civil al inicio del proceso de planificación de los PTM y de la protección social. Otro
informante clave indicó que los cambios de gobierno daban lugar a demasiada inestabilidad para «establecer una buena
colaboración». Algunos informantes clave de las ONGI expresaron interés en seguir trabajando estrechamente con los
actores del gobierno municipal en lugar de con los gobiernos nacionales. El trabajo con socios locales como las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja es una forma de asociar las intervenciones humanitarias con las de desarrollo.
Uso de la tecnología y acceso a la identificación: Los cambios frecuentes de número de teléfono móvil, la brecha digital y
la migración de la población destinataria de las ayudas, además de otros posibles factores de exclusión, dificultan las tareas
de actualización de datos e identificación de posibles personas receptoras. La tendencia habitual a utilizar las facturas de
la luz para determinar la elegibilidad puede excluir a los colectivos más pobres o más remotos sin acceso a electricidad o
que no la consumen. Adicionalmente, puede ser difícil actualizar y gestionar estos datos con rapidez y fiabilidad cuando se
trata de poblaciones que viven en regiones remotas de difícil acceso (por ejemplo, debido a las restricciones del COVID-19
durante el confinamiento, durante la estación de las lluvias, etc.). Otro desafío importante es llegar a las personas apátridas
(véase la República Dominicana) o a las que no pueden acceder a los programas de protección social por su condición de
migrantes (véase México y Honduras).
Comunicación y mensajes a la población: Esto incluye coordinar la comunicación sobre la protección social estatal y
la acción humanitaria relacionada con los PTM, la gestión de las expectativas de las personas receptoras, por ejemplo en
relación con los incrementos de la ayuda en emergencias a través de las «recargas» o con las disparidades en la focalización,
explicando, por ejemplo, por qué un municipio afectado por una catástrofe puede recibir dinero en efectivo y otros no
(véase la República Dominicana). Este desafío es especialmente evidente cuando se trata de establecer ayudas preventivas
para las localidades que se consideran más vulnerables a ciertas crisis climáticas. Una comunicación clara puede evitar los
errores de exclusión, las percepciones de sesgo político y la duplicación de iniciativas de PTM en la ejecución de programas
y en la selección de las personas receptoras.

LAS PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR UNA PREPARACIÓN
QUE INTEGRE PTM HUMANITARIOS EN ALC SON LAS SIGUIENTES:
Complementar la capacidad incipiente en la región: Potenciar las actividades que está realizando el gobierno para crear
capacidades, formar y coordinar para vincular los PTM humanitarios con los programas de protección social, en especial en
lo referente a la preparación, puede facilitar la ayuda a las poblaciones históricamente excluidas, como son las personas sin
documentación, los apátridas, las personas migrantes, la población afrolatina, los migrantes retornados, las comunidades
indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Las ONG locales y las oficinas de las ONGI y de la ONU en el país también
pueden desempeñar un papel clave en la promoción de la gestión local de una protección social inclusiva mediante el
acompañamiento técnico en el monitoreo, la recopilación de datos y la focalización. Asimismo, el Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres en América Central y la República Dominicana (CEPREDENAC) debería continuar
fomentando el debate entre gobiernos y forjar aceptación en la región con respecto a la colaboración con los actores
humanitarios y la preparación para vincular los PTM humanitarios y la protección social. Los informantes clave temen
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que sin la participación del CEPREDENAC, no habrá suficiente voluntad política para utilizar los PTM humanitarios en la
protección social. Estos actores señalan que, hasta la fecha, el CEPREDENAC ha realizado un buen trabajo de asesoramiento
en lo referente a desastres específicos, pero podría desempeñar un papel más activo en el establecimiento de mecanismos
regionales para facilitar la entrega de los PTM estatales y promover la transparencia.
Profundizar y ampliar la coordinación de PTM humanitarios: La mayoría de los países objeto de estudio en este informe
han avanzado mucho este último año en lo referente a la coordinación de los PTM humanitarios en las intervenciones de
protección social, especialmente en vista del COVID-19. La pandemia actual presenta una oportunidad para establecer
más modalidades de transferencias monetarias en la preparación. Para estudiar la financiación colectiva y establecer un
diálogo sobre los PTM, es fundamental que en las próximas medidas se incluyan la ampliación de los GTM y la organización
de conferencias y mesas redondas con los gobiernos. En los contextos en los que no sea adecuado establecer GTM, la
propuesta más eficaz sería abrir las mesas redondas y espacios de coordinación existentes para que los diferentes actores
que participan en las respuestas conozcan las particularidades de los PTM humanitarios.
Mayor digitalización de la entrega de los PTM humanitarios, la focalización y los procesos de MEAL: Esto requeriría
actualizar e invertir en mecanismos de transferencias electrónicas y en plataformas de registro y gestión de datos en línea,
así como promover leyes de protección de datos más estrictas. La República Dominicana, por ejemplo, ha dado pasos en
esta dirección poniendo a prueba los códigos QR y las tarjetas de débito con chip para que las personas receptoras de las
ayudas puedan retirar o canjear la prestación de los PTM con mayor seguridad.
Desarrollo y armonización de las herramientas para coordinar, preparar y alinear las intervenciones gubernamentales, de las agencias de la ONU y de las ONGI que utilizan PTM humanitarios vinculados a la protección social
o en la protección social reactiva ante las crisis: Aunque existen y se están elaborando diversas herramientas utilizadas
por cada organización, ya sea UNICEF, el PMA, la FAO o la sede del Banco Mundial, tienen un enfoque ligeramente
diferente. Según algunos de los informantes clave, «existe el deseo de avanzar en las evaluaciones a nivel nacional de
forma coordinada y colectiva […] pero es necesario trabajar para consolidar todas las herramientas antes de que haya
demasiadas y se tengan que ir eliminando algunas. Pero, ¿quién se adaptará a quién?». El COVID-19 ofrece una oportunidad
para reflexionar sobre esta cuestión y actuar. Es necesario actualizar las bases de datos estatales, especialmente los registros
únicos consolidados, para que incluyan listas actualizadas no solo de las personas receptoras de las ayudas actuales, sino
también de los potenciales destinatarios de ayudas que se encuentren en el umbral de elegibilidad para acogerse a los
PTM. Un ejemplo sería el SIUBEN de la República Dominicana.
Mayor participación de los donantes en los procesos de preparación: La implicación de los donantes muestra la
conexión entre la preparación, la respuesta humanitaria y el desarrollo internacional. El compromiso de los donantes
podría conducir a la inversión en medidas de preparación típicamente relacionadas con el desarrollo, como la promoción
de la salud y la formación en conocimientos básicos financieros. El trabajo con socios locales, como las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja, es una forma de crear este vínculo entre las intervenciones humanitarias y las de desarrollo.
Esta unión también podría fomentarse en el marco de los compromisos de los PTM en el Gran Pacto y en otros acuerdos
internacionales. Uno de los informantes clave también sugirió que la participación de los donantes internacionales —ya
sean agencias de la ONU o actores gubernamentales como el Departamento de Ayuda Humanitaria estadounidense—
podría propiciar cambios en la cultura de las agencias de gestión de desastres que tienen, a veces, una estructura más
tradicional basada en la protección civil, y promover la utilización de los PTM humanitarios en las intervenciones de
protección social en vez de ayudas en especie.
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Como señaló uno de los informantes clave, la pandemia a causa del COVID-19 es el «momento perfecto para que los gobiernos
promuevan la inclusión de los actores de la protección social en las respuestas y la preparación ante emergencias». Esta inclusión
podría favorecer una mayor vinculación con los PTM humanitarios en la respuesta y la preparación ante diversos tipos de crisis,
incluidos los desastres naturales. De hecho, la nueva normativa sobre la gestión del riesgo de desastres y las leyes ligadas a la
preparación ante emergencias, así como el creciente interés en la preparación en vista de la pandemia COVID-19, han fomentado
los procesos de vinculación, como se puede observar actualmente en Guatemala, la República Dominicana y Honduras. En
toda la región de ALC, los ministerios gubernamentales de protección social, el CEPREDENAC, las agencias de la ONU y las ONGI
han mostrado mucho interés en la preparación para futuras emergencias integrando los PTM humanitarios en los programas
estatales de protección social existentes. Este interés mutuo entre los actores facilita la creación de capacidades y la colaboración
en cada uno de los cinco «componentes básicos». A pesar de lo mucho que se ha publicado sobre los beneficios de los PTM en
la protección social y la existencia de medidas de preparación en ALC, las publicaciones, tanto las académicas como otras menos
convencionales (documentos de trabajo), sobre la integración de los PTM en la protección social estatal en ALC, son aún escasas.
De hecho, son muchas las medidas de preparación adoptadas en toda la región. La República Dominicana está a la cabeza en
el establecimiento de PTM humanitarios a través de su Plan de Preparación ante Emergencias y el Subsidio de Emergencia, lo
que permitirá la pronta ejecución de PTM a través del sistema estatal durante las crisis climáticas en el país. En Honduras se está
avanzando en la reforma legal de los actores clave involucrados y las instituciones estatales para dotar de competencias a la
agencia responsable de la protección social para actuar en casos de emergencia. Guatemala ha recibido con los brazos abiertos la
creación de capacidades estatales y el acompañamiento técnico de la ONU, mientras que El Salvador, la República Dominicana y
otros países están trabajando en la mejora de la gestión de datos a través de los registros únicos de participantes.
Los gobiernos, las ONGI y las agencias de la ONU que operan en toda la región también están racionalizando los mecanismos de
focalización y entrega de los PTM. Los actores interesados humanitarios en los países sin una buena integración de los PTM en
la protección social, como el ACNUR en México, están detectando carencias en la focalización que dificultan el establecimiento
de criterios equitativos e inclusivos en la identificación de las personas receptoras. El COVID-19 y otras crisis recientes, como las
provocadas por los huracanes Eta e Iota y el Volcán de Fuego, han renovado el interés por la posibilidad de ampliar y mantener los
PTM en la protección social estatal en toda ALC. Prepararse para ello es el siguiente paso lógico.
Vincular estos dos sistemas ofrece la oportunidad de crear transparencia y fortalecer la inclusión y la equidad en la identificación
de las personas receptoras. También abre las puertas a un diálogo más profundo sobre la transición de la ayuda en especie y en
cupones a las transferencias de efectivo (o una combinación de las diferentes modalidades), entregadas a través de mecanismos
seguros, como las tarjetas de débito prepagadas o de forma electrónica, en situaciones de crisis de evolución rápida o repentina.
La comunicación y el establecimiento de relaciones entre los ministerios nacionales de protección social, las ONGI y las agencias de
la ONU siguen siendo el núcleo de la colaboración y la coordinación para la utilización de PTM humanitarios en la preparación ante
desastres. Los organismos regionales de gestión de desastres, como el CEPREDENAC, tienen la facultad de promover una mayor
preparación con los ministerios estatales de protección social y de gestión de desastres y de contar con los grupos de trabajo
nacionales sobre los PTM allí donde se encuentren para desarrollar una colaboración, una comunicación y una planificación de la
preparación de alto nivel. Como señaló uno de los informantes clave, «cuanta menos capacidad tenga el sistema de protección
social, más razones habrá para cooperar con… las agencias de la ONU y las ONGI».
Las crisis climáticas, sociales y epidemiológicas seguirán dominando el panorama de la respuesta de emergencia en ALC. Factores
como los extensos litorales, el aumento de las temperaturas, los cambios políticos y la agitación social, la migración, la pobreza
extrema y las frecuentes sequías hacen de ALC una región vulnerable. Sin embargo, al igual que los gobiernos de ALC pusieron
a prueba la integración de los PTM en la protección social con programas pioneros como el programa mexicano ProgresaOportunidades-Prospera, el creciente interés en medidas de preparación que vinculen los PTM y la protección social ha convertido
a esta región en un ejemplo de cómo crear un sistema estatal de protección social realmente capaz de responder ante una crisis.
Este estudio es un primer paso en el mapeo de la situación actual con respecto a este objetivo.
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APÉNDICE 1:
METODOLOGÍA
1.1 MARCO CONCEPTUAL
A pesar de la amplia experiencia en materia de protección social estatal que tienen los países de ALC en general, la
integración de los Programas de Transferencias Monetarias (PTM) en la protección social es un campo en desarrollo. Por
lo tanto, este estudio se ha basado en casos reales de vinculación y de preparación que han aparecido recientemente
en México, América Central y la República Dominicana. La metodología aplicada se basa principalmente en los marcos
de protección social reactiva ante las crisis formulados por SPACE y TRANSFORM, así como en el marco de preparación
del Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas (IASC), utilizado habitualmente en las acciones de
preparación en el ámbito humanitario. La conceptualización de la asistencia social dentro del discurso de la protección
social y de la protección social reactiva ante las crisis se desarrolla a partir del marco de protección social de UNICEF1.
El estudio se estructura en torno a los «componentes básicos» de los procesos de preparación, idea extraída del Marco de la
IASC, para vincular los PTM humanitarios y la protección social reactiva ante las crisis2 detallados a continuación:

COMPONENTES
BÁSICOS

01

ACTORES
INTERESADOS
E INSTITUCIONES

ELEMENTOS

i	Planificación de contingencia (incluyendo la recopilación de información objetiva para
aprender de PTM humanitarios anteriores, el análisis de la madurez de los sistemas de
protección social existentes y la disponibilidad de actuar por medio de ellos, y la creación
y consolidación de un sistema de protección social reactiva ante las crisis para los casos de
pobreza crónica en vez de abordarlos a través del sistema de protección social general).
ii	Marcos políticos, jurídicos y regulatorios (protocolos de la preparación, acuerdos marco
con los proveedores de servicios financieros, memorandos de entendimiento (MdE) con las
organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores, requisitos de identificación y
documentación exigida inclusive).
iii	Gobernanza y coordinación (es decir, acuerdos de asociación contingentes y coordinación
con el grupo de trabajo sobre los PTM).
iv	Capacidad institucional (es decir, adhesión y conocimiento de los principios humanitarios,
la formación y la voluntad política).
v	Cometido de las instituciones más importantes (en especial, las del Gobierno y las del Estado)
y entender cómo funcionan, como, por ejemplo las instituciones y ministerios responsables
de la reducción del riesgo de desastres y de la protección social, y los actores del desarrollo
y de la recuperación temprana (como, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Honduras o el Banco Mundial en América Central), especialmente cuando estos actores
desempeñan un papel en la protección social o en la preparación ante desastres.

1 UNICEF. (2019). Programme Guidance: Strengthening Shock Responsive Social Protection Systems.
2	Fuentes: Smith, G. (2020). Five Practical Insights on Linking Humanitarian Assistance and Social Protection.
CaLP Network; Barca, V. y Beazley, R. (2019). Building on Government Systems for Shock Preparedness and Response.
Departamento Australiano de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional; Holmes, R. (2019). Grand Bargain Workshop: Linking Humanitarian Cash and Social Protection.
Socialprotection.org; TRANSFORM. (2020) Shock Responsive Social Protection: Manual for Leadership and Transformation Curriculum on Building and Managing Social Protection Floors in Africa;
European Union. (s.f.). Guidance Package on Social Protection Across the Humanitarian-Development Nexus. Documento de próxima publicación.
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COMPONENTES
BÁSICOS

02

SISTEMAS DE
GESTIÓN DE DATOS
E INFORMACIÓN

03

DISEÑO DE LOS PTM

04

SISTEMAS
DE ENTREGA

05

COORDINACIÓN
Y FINANCIACIÓN

ELEMENTOS

i	Datos sobre el análisis de la vulnerabilidad ante desastres y crisis (es decir, mapeo de la
vulnerabilidad ante desastres, sistemas de alerta temprana, indicadores de intervención
temprana y sincronización de los planes estatales con los mecanismos de las ONG).
ii	Sistemas de gestión de datos e información de la protección social (incluidos los registros
de personas receptoras de las ayudas, sistemas de información de gestión, planes de
protección de datos, así como planes de protección de datos para proveedores de servicios
financieros, contratos, etc.).
iii Otros registros civiles o gubernamentales.
iv	Otras formas de gestión de sistemas de focalización y de gestión de datos propios de los
mecanismos de la preparación (es decir, procedimientos operativos normalizados,
vinculación con los actores interesados en la gestión del riesgo de desastres y ministerios
nacionales de gestión de desastres, habilidad y protocolos establecidos para no aplicar las
condiciones del programa ante situaciones de emergencia).
v	Acuerdos de intercambio de datos preestablecidos entre el gobierno y los actores de los
PTM humanitarios y de la protección social.
i	Diseño de la focalización (es decir, cobertura, criterios, metodología, evaluaciones de
mercado, análisis de la vulnerabilidad y evaluaciones indirectas de los medios económicos
o selección categórica si procede).
ii Diseño de la modalidad (incluidas las restricciones y las condiciones).
iii	Diseño de la transferencia (es decir, valor, frecuencia, duración, estrategia de salida,
preparación para programación complementaria y coordinación con líderes comerciales y
comunitarios, programación paralela orientada a la protección social o el uso de servicios
secundarios como el dinero móvil o la gestión de casos).
iv	Inclusión de aspectos que afectan a los grupos más vulnerables (es decir, género, movilidad,
capacidad y discapacidad, jóvenes y adolescentes, pertenencia a pueblos indígenas etc.).
v	Vinculación de los PTM humanitarios con la protección social reactiva ante crisis (o la
preparación para vincularlos).
i Registro.
ii	Registro y acceso temprano al registro (es decir, a través de sistemas de alerta temprana
para incorporar nuevos hogares en posibles expansiones horizontales).
iii	Medios de pago (p. ej., mecanismos de entrega de los PTM y selección de proveedores
de servicios financieros, desarrollo de capacidades para que estos puedan trabajar con
los actores humanitarios etc.).
iv	Comunicación, rendición de cuentas, mecanismos de quejas y retroalimentación para
las personas receptoras (incluyendo la coordinación con bancos y otros proveedores
de servicios financieros para transferir fondos humanitarios a tiempo y distribuirlos de
forma equitativa, establecimiento de sistemas de pago electrónicos o en ventanilla para
las comunidades urbanas y rurales).
vi Sistemas de entrega e infraestructura física a prueba de desastres.
vi	Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en
inglés), incluyendo el análisis del riesgo y el monitoreo continuo del riesgo, y otros
sistemas de retroalimentación para la preparación.
i Financiación del riesgo de desastres.
ii	Fondos mancomunados gestionados por la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), como los fondos mancomunados para países concretos (FMPC) y los
fondos del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en
inglés), y otros fondos humanitarios de disponibilidad inmediata para casos de emergencias
de evolución rápida o repentinas.
iii	Financiación preventiva y financiación estructurada según riesgo (es decir, financiación
basada en previsiones y en intervenciones tempranas).
iv	Estrategia sólida de intervención estatal y memorandos de entendimiento
interinstitucionales en vigor para, por ejemplo, la financiación de expansiones horizontales.
iv	Fuerte estrategia de respuesta nacional y MdE listos para financiar expansiones horizontales,
etc.
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1.2 FASES Y HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO
En la elaboración de este estudio, también se examinaron publicaciones existentes sobre la protección social y los PTM
en América latina y el Caribe (ALC) desde 2016 y se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a informantes clave
con aproximadamente 30 actores interesados de organismos gubernamentales y agencias de gestión de desastres, de
agencias de las Naciones Unidas y de ONGI. El estudio se centra en actores interesados identificados previamente por
CALP Network y por el Comité Directivo3 de cada proyecto, así como los propuestos por los encuestados y los socios de
CALP Network mediante la técnica de investigación de muestreo por bola de nieve. En el análisis final y en el proceso de
selección de entrevistas se tuvieron en cuenta el género, la protección, la equidad y las normas culturales en el contexto
de los principios humanitarios fundamentales.
El estudio se dividió en dos fases:
FASE 1

centrada en el mapeo regional de las instituciones, la selección de casos prácticos, la
definición de los temas a tratar y los informantes clave4 que iban a participar en el estudio.

FASE 2

centrada en el estudio detallado de los casos prácticos seleccionados, los informantes clave
de cada caso y la elaboración del informe final y de los casos prácticos.

La selección de los dos casos prácticos se llevó a cabo en consulta con el equipo de CALP Network y el Comité Directivo del
estudio. Los criterios aplicados en la selección incluían: el uso del sistema de protección social, la diversidad de organizaciones humanitarias relacionadas con el programa (entre ellas, las Naciones Unidas y las ONGI), la clara vinculación entre
instituciones, la selección de las personas receptoras de la ayuda y el tipo de focalización, la población comprendida, la
disponibilidad de documentos de MEAL y el uso o desarrollo de elementos de preparación.
Los principales encuestados eran miembros de las Naciones Unidas, las ONGI y los gobiernos nacionales, todos ellos actores
clave en la vinculación de los PTM con los programas de protección social en ALC. Existe una carencia en el número de encuestados de ministerios estatales o regionales responsables de desastres y del desarrollo social. La representación de las
ONG locales entre los encuestados es aún menor, ya que estas no se identificaron en el mapeo inicial de iniciativas/partes
interesadas clave. El papel de las ONG locales debería ser considerado más cuidadosamente en todo estudio futuro, ya que
es probable que constituyan un grupo significativo de actores interesados.
La falta de bibliografía en este tema emergente hizo que la mayoría de los datos más actuales utilizados en este estudio procediesen de las entrevistas con los informantes clave y del seguimiento de COVID-19. La base de datos sobre el seguimiento
de los programas protección social de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)
también ha sido una fuente de gran utilidad, aunque, al ser uno de los pocos archivos con información exhaustiva sobre
protección social, el presente estudio puede haber dependido demasiado de esta fuente y, por lo tanto, verse limitado.

3 El Comité Directivo se componía de miembros del PMA, UNICEF, GOAL International, Catholic Relief Services, Acción Contra el Hambre, la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y World Vision Internacional.
4 Algunas de las publicaciones revisadas en este estudio eran documentos internos de los informantes clave y de las organizaciones para las que trabajan y no se indican por razones
de confidencialidad.
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APÉNDICE 2:
ESQUEMA DE LAS INICIATIVAS
EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN LOS PTM EN RESPUESTA
A EMERGENCIAS: EL SALVADOR
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIA(S)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

COMUNIDADES
SOLIDARIAS
(antes Red Solidaria)
(2005-PRESENTE)
GOBIERNO
DE EL SALVADOR

Transferencia monetaria condicionada no
contributiva, además de las ayudas a
infraestructuras, actividades complementarias de
medios de vida, como microcréditos y formación,
y fortalecimiento del gobierno municipal.5

El RUP actuó como una medida de preparación
clave para racionalizar los sistemas de gestión de
datos y de información, que podían actualizarse y
mantenerse en una base de datos central para su
uso en futuras emergencias.

Comunidades Solidarias, inicialmente un programa
rural, se amplió en 2009 para acoger a la población
urbana. Se dirige a hogares con hijos menores de
21 años, que entran en la categoría de ingresos
como «extremadamente pobres», y abarca 100
municipios rurales y 412 asentamientos urbanos
precarios en 25 municipios.
La focalización utiliza un método indirecto de
evaluación de los medios económicos valiéndose
del Registro Único de Participantes (RUP). Desde
2017, los hogares participantes en este programa
también tienen acceso a actividades comunitarias
complementarias, bonos de educación y salud y
un subsidio temporal para los jóvenes de 16 a 24
años sin un empleo formal.

AYUDA COVID-19
(2020)
GOBIERNO
DE EL SALVADOR

El Gobierno salvadoreño estableció un plan de
contingencia ante el COVID-19, fundamental para
la preparación de los actores interesados y de las
instituciones. Se entregó una única transferencia
de efectivo de 300 USD a los hogares trabajando
en el sector informal y que consumen menos de
250 kilovatios hora de luz al mes.6
Esto resultó en una inversión de casi 450.000.000
USD en PTM que podrían llegar a aproximadamente
el 75 % de la población aproximadamente
(1.5 millones de hogares). Para la focalización se
utilizaron las facturas de la luz, y el Gobierno
ordenó a las empresas privadas que permitieran
a ciertos trabajadores (mujeres embarazadas,
personas mayores de 60 años y personas con
problemas de salud preexistentes) recibir una paga
durante 30 días similar a una baja por enfermedad
para permanecer en casa sin trabajar.

5 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
6 Programa Mundial de Alimentos. (2021). Coronavirus COVID-19 Cases in Latin American and Caribbean Countires.

Planificación de contingencia, incluyendo los PTM.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIA(S)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESPUESTA DEL
PMA A LA SEQUÍA
(2018)
PMA Y GOBIERNO
SALVADOREÑO

Aproximadamente 15.815 hogares de 38 zonas
afectadas por la sequía recibieron una
transferencia única de 120 USD por hogar, dirigida
a la mujer cabeza de familia cuando fue posible.
El pago se hizo a través de las mismas instituciones
y acuerdos utilizados por otros programas
estatales.

El Gobierno de El Salvador trabajó con el PMA
para establecer un marco común de normas
para la respuesta regional a las sequías con el
fin de reducir la inseguridad alimentaria. Entre
las actuaciones se incluían: estandarización de
los valores de transferencia; identificación junto
con ministerios de protección civil de las zonas
más afectadas; normalización de los criterios de
focalización; agilizar los mecanismos de entrega
a través del banco nacional, y la vinculación de
los registros sociales de todos los ministerios
estatales con el objetivo de crear un registro único
y mejorar el monitoreo mediante el desarrollo de
capacidades con el Gobierno de El Salvador.

La transferencia en sí se entregó en persona en
vez de por medios electrónicos.

EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN LOS PTM EN RESPUESTA
A EMERGENCIAS: HONDURAS
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

BONO VIDA MEJOR
(2014-PRESENTE)
GOBIERNO
DE HONDURAS

Transferencias monetarias condicionadas en un
programa de protección social orientadas a crear
oportunidades para la educación, la salud y la
nutrición de los hogares en situación de pobreza
extrema.7

No se ha identificado ninguno.

Su objetivo es coordinarse con otros programas
sociales para mejorar el empleo y los ingresos. Este
programa transfiere 10.000 HNL (413 USD) al año,
ofrece bonificaciones para la salud y la nutrición
e incluye programación complementaria como
comités escolares comunitarios (es decir, grupos
de participación ciudadana formados, entre otros,
por representantes del cuerpo docente y sanitario,
líderes religiosos y de poblaciones indígenas,
padres y miembros de la junta del agua), servicios
de asistencia a los hogares a través de los Guías de
Familias, y bonos de educación, nutrición, salud y
subsidios básicos.
El programa se vincula al sistema de educación
público al establecer como condición que los
niños estén matriculados y asistan a centros
educativos o escuelas públicas. La financiación
proviene del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y del Banco Mundial. Las ayudas se entregan
en efectivo o por transferencia a una cuenta
bancaria y se dirigen a las mujeres. Anteriormente
se llamaba Bono 10.000 y era una prestación
económica dirigida a las mujeres con el objetivo
de que asumieran el papel de cabeza de familia y
tomaran las decisiones en el hogar.

7 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIA(S)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

BONO POR
EMERGENCIA A
DAMNIFICADOS
ETA E IOTA
(2020)
GOBIERNO
DE HONDURAS

Un PTM humanitario no condicionado y no
contributivo dirigido a 60.000 hogares afectados
por los huracanes Eta e Iota. Las personas
identificadas en las evaluaciones de la COPECO
como habiendo sido gravemente afectadas por
los huracanes recibieron un cupón electrónico
único por un importe de 5.000 HNL (200 USD).8

La evaluación de necesidades realizada por
la COPECO tras el huracán, incluyendo la
evaluación de los PTM y de las herramientas de
identificación, se vincularon a otros programas
de protección social en el país (es decir, se
utilizaron los mismos sistemas y plataformas de
entrega que en programas estatales existentes
de protección social, incluyendo Bono Único).

El PTM COVID-19 consistía en una transferencia
monetaria no condicionada y no contributiva
dirigida a trabajadores clasificados como «nuevos
pobres», en especial trabajadores autónomos,
que se vieron afectados por la pandemia.

BONO ÚNICO
(2020- 2021)
GOBIERNO
DE HONDURAS,
GOAL Y PNUD

Este programa ofrecía un pago único de 2.000
HNL (83 USD) mediante transferencia electrónica.
El programa excluía a los trabajadores públicos
y a las personas jubiladas, que recibían ayudas a
través de otros programas de protección social.
La programación complementaria incluía la
entrega de mascarillas, desinfectantes para las
manos y otros productos de higiene, así como
ayudas a los afectados por la COVID-19 para
pagar deudas y refinanciar negocios.9
La Ficha Socioeconómica Única (FSU) se utilizó
para conocer datos como la ubicación geográfica
de los participantes, la composición del hogar y
la situación laboral e información médica.

Al comienzo de la pandemia, el Gobierno
hondureño decretó que se establecieran
mecanismos de MEAL gestionados por un socio
de aprendizaje (GOAL). El PNUD proporcionó
asistencia técnica adicional.
GOAL dirige ahora varias iniciativas centradas en
crear capacidades para suministrar y prepararse
para el uso de PTM humanitarios en futuras
emergencias. Estas incluyen: capacitaciones;
asistencia técnica y acompañamiento; apoyo
a la COPECO en la redacción de leyes, normas y
decretos; promover la elaboración de un decreto
universal y la adaptación de las competencias
del CENISS y la COPECO para que puedan utilizar
los PTM, y establecer canales de entrega e
intercambio de datos.
GOAL aportó recomendaciones al Gobierno para
una programación futura que, gracias a la estrecha
colaboración existente y el desarrollo de sus
capacidades, el Gobierno está adoptando ahora
de forma generalizada.10

EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN LOS PTM EN RESPUESTA
A EMERGENCIAS: GUATEMALA
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

BONO SOCIAL
(2012-PRESENTE)
GOBIERNO
DE GUATEMALA

Bono Social incorpora PTM dirigidos a los
hogares en situación de pobreza o de pobreza
extrema para cubrir necesidades médicas y
alimentarias y de educación infantil. Los cuatro
ejes de intervención de este programa son la
salud, la educación, los desastres y las ayudas a
lactantes y niños pequeños.

El programa contiene varios elementos de
vinculación y preparación gestionados por
organizaciones como GOAL, miembros de la
RedLAC, el PMA, Acción Contra el Hambre, Catholic
Relief Services y UNICEF.

8 El CENISS y el Gobierno de Honduras. (s.f.). Operación No Están Solos.
9 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
10 Información detallada sobre los elementos de preparación asociados a los PTM y los «componentes básicos» de la protección social en Bono Único se incluye en el documento anexo a este
estudio titulado Caso práctico de Honduras: Bono Único. Programas de protección social más preparados para la asistencia de emergencia futura mediante el uso de Programas de Transferencias Monetarias.

01
58

PROGRAMAS
CASH
& VOUCHER
DE TRANSFERENCIAS
ASSISTANCE
MONETARIAS EN EL MARCO DE LOS
WITHIN SOCIAL
SISTEMAS
DE PROTECCIÓN
PROTECTION
SOCIAL
PREPAREDNESS
EN LA PREPARACIÓN ANTE LAS CRISIS

NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIA(S)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

La intervención para la educación consiste en una
transferencia de 500 quetzales (64 USD) al mes
entregada a las madres con niños de 6 a 15 años
que asisten a la escuela.

Algunos de estos elementos son la creación de
capacidades y la formación del personal, la
asistencia técnica a actores estatales del MIDES,
la asistencia en las reformas normativas y en
materia de competencias, la asistencia en el MEAL
y en la creación de capacidades para el MEAL y
la formación en análisis de mercado y gestión de
riesgos, entre otros.

Las intervenciones para la salud usan el mismo
valor de transferencia y se paga mensualmente
a las madres, para las revisiones médicas de los
niños de 0 a 6 años, y a las mujeres embarazadas
o en periodo de lactancia.
Las personas que viven en una zona declarada
de emergencia reciben una ayuda mediante
transferencia bancaria por un periodo máximo de
6 meses.

BONO FAMILIA
(2020-2021)
GOBIERNO
DE GUATEMALA

Las ayudas a lactantes y niños pequeños son de
500 quetzales (64 USD) al mes para niños de 0 a
24 meses con desnutrición crónica que viven en
situación de pobreza o pobreza extrema.11
Programa de protección social en respuesta a la
COVID-19 dirigido a hogares con un consumo de
electricidad bajo u hogares que se encontraban
en una situación de dependencia, desempleo o
vulnerabilidad debido a factores como las malas
condiciones de la vivienda, la edad o el género.

RESPUESTA AL
VOLCÁN DE FUEGO
(2018-2019)
EL GOBIERNO
Y ACTORES
HUMANITARIOS
(P.EJ., EL PMA, ETC.)

La respuesta humanitaria al Volcán de Fuego
se produjo tras la erupción de este volcán en la
región central de Guatemala en 2018.12
Esta respuesta humanitaria general incorporó
un PTM humanitario que llegó a 1.218 hogares,
financiado con fondos obtenidos a través del
llamamiento de emergencia y otras donaciones.13
Inmediatamente tras la erupción del volcán, el
Gobierno guatemalteco también entregó una
transferencia de 3.500 quetzales (452 USD) a 300
hogares afectados por el suceso, en concreto a
los que perdieron su casa. Estas transferencias
duraron diez meses. Las familias que no habían
perdido su casa recibieron una transferencia de
1.000 quetzales (129 UD) durante tres meses.14
El programa incluía las prestaciones
incondicionales concedidas por el PMA a 10.000
personas afectadas durante 90 días.15
Otros actores humanitarios continuaron los PTM
en 2019.16

Algunos de los elementos incluidos en este
programa son: creación de capacidades, gestión
de la información, asistencia en el MEAL y en crear
capacidades para el MEAL, asistencia técnica para
la digitalización y gestión de datos, sensibilización
de los beneficiarios y formación en derechos,
comunicaciones y materiales de marketing y
vinculación con el GTM de Guatemala, entre otros.

El PMA señaló que habían comenzado a
trabajar con las Naciones Unidas en 2018 en
una «evaluación completa de los programas [de
protección social] estatales en vigor».17
Ese mismo año, el PMA dio talleres y «formación
certificada» en protección social y resiliencia al
personal del Gobierno, aunque se desconoce si
esto estuvo vinculado de alguna manera con el
Volcán de Fuego.
No obstante, la emergencia propició que el
Gobierno llevara a cabo reformas en sus políticas
para la preparación ante emergencias, aunque no
en relación con los PTM.18
Entre ellas, se encontraba un proyecto de ley
remitido al Congreso en enero de 2019 para
reforzar el marco normativo de la gestión de
riesgos de desastres y la adopción de una hoja de
ruta para incrementar la capacidad institucional
en lo referente a la reducción del riesgo volcánico
y la resiliencia, tomando en cuenta las lecciones
aprendidas de la erupción del Volcán de Fuego en

11 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
12 PNUD. (2018, septiembre 10). Volcán de Fuego: Inside the Emergency Response. [Entrada blog].
Recuperado de https://undp.medium.com/volc%C3%A1n-de-fuego-inside-the-emergency-response-e0f280834eff.
13 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. (2020). Guatemala: Volcanic Eruption Final Report.
14 Gobierno de Guatemala. (2018, agosto). Familias Damnificadas Por Erupción Del Volcán de Fuego Comenzarán a Recibir Bono de Ayuda Del Gobierno. ReliefWeb.
15 Programa Mundial de Alimentos. (2018). Guatemala Annual Country Report 2018: Country Strategic Plan 2018–2021.
16 Ibíd.
17 Programa Mundial de Alimentos. (2018). Guatemala Annual Country Report 2018: Country Strategic Plan 2018–2021.
18 UNDRR. (2019, mayo 27). Strengthening Guatemala’s Disaster Risk Management Capacities. Recuperado de
https://www.preventionweb.net/news/strengthening-guatemalas-capacities-manage-risk-and-cope-impact-catastrophic-events.
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2018. Asimismo, en 2018 se aprobó una Estrategia
de Financiación de Riesgo de Desastres para
consolidar la resiliencia fiscal del país y la capacidad
de responder a los riesgos de desastre.19
No obstante, no se adoptaron medidas para
integrar los PTM en la preparación de la protección
social para respuestas inmediatas del Gobierno.

PROGRAMA BECA
SOCIAL
(2018-PRESENTE)
GOBIERNO
DE GUATEMALA
(MIDES)

El programa busca promover el acceso, la
continuidad y la permanencia en la educación
formal y la capacitación orientada al mercado
de trabajo formal,20 por lo que se centra en
programas de educación media y superior
y en programas de formación vocacional y
profesional para adolescentes, jóvenes y adultos
de poblaciones rurales y urbanas que viven en
condiciones de pobreza.

No se ha identificado ninguno.

Gestionado por el MIDES, la focalización se
realiza mediante una evaluación de los medios
económicos. Los PTM son condicionados y se
abonan por transferencia bancaria mensual o
anual.21 El valor de cada transferencia varía en
función del tipo de transferencia y de la persona
receptora.

BECA PRIMER EMPLEO
(2013-2018)
GOBIERNO
DE GUATEMALA
(MIDES)

Este programa apoya a adolescentes y jóvenes
de 16 a 25 años en el mercado laboral formal
ofreciendo aprendizaje profesional temporal,
con hasta 60 horas de formación y un periodo
de prácticas.

No se ha identificado ninguno.

Los que aprueban el programa reciben una
transferencia única del MIDES de 2.000 quetzales
(258 USD), y «la empresa donde realizan sus
prácticas pagará un valor equivalente al 40 %
del salario mínimo vigente más una bonificación
de 250 quetzales (32 USD)».22

VIDA23
(2017-PRESENTE)
GOBIERNO
DE GUATEMALA
(MIDES)

Esta transferencia monetaria condicionada se
dirige a chicas adolescentes que son madres
o están embarazadas y a las supervivientes de
violencia sexual y de género cuyos «casos han ido
a juicio».24

No se ha identificado ninguno.

Ofrece una transferencia monetaria a las mujeres
que acuden a las revisiones de salud durante y
después del embarazo, valiéndose solamente
del Registro Nacional de las Personas para la
focalización.
El programa lo dirige y financia el MIDES.25

19 UNDRR. (2019, mayo 27). Strengthening Guatemala’s Disaster Risk Management Capacities. Recuperado de
https://www.preventionweb.net/news/strengthening-guatemalas-capacities-manage-risk-and-cope-impact-catastrophic-events.
20 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
21 Ibíd.

22
23
24
25

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN LOS PTM EN RESPUESTA
A EMERGENCIAS: PANAMÁ, COSTA RICA, BELICE Y NICARAGUA
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

PANAMÁ GOBIERNO DE PANAMÁ
PLAN PANAMÁ
SOLIDARIO
(2020-PRESENTE)

En respuesta al COVID-19, el Gobierno entregó
cupones a cerca de un millón de personas en
situación de pobreza o vulnerabilidad, incluidos,
entre otros, los trabajadores del sector informal y las
personas desempleadas.

No se ha identificado ninguno.

Este programa también se vinculó a las facturas de
electricidad, con un subsidio del 30 al 50 % en función
del nivel de consumo, e incluía ayudas adicionales de
carácter limitado a las personas en cuarentena médica
o en recuperación.26

BONOS FAMILIARES
PARA LA COMPRA
DE ALIMENTOS
(2005-PRESENTE)

Programa financiado por el Gobierno panameño y
ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social que
ofrecía una transferencia monetaria condicionada.
Centrado principalmente en las poblaciones rurales,
en su mayoría indígenas, y formaba parte del
programa de protección social Red de Oportunidades
que figura a continuación.

No se ha identificado ninguno.

El programa iba dirigido a hogares con menores,
ancianos o personas con discapacidad que vivían en
situación de extrema pobreza. Los instrumentos de
selección utilizados fueron la focalización geográfica
(p. ej., comarcas con altos niveles de pobreza extrema
o desnutrición crónica) y métodos indirectos de
evaluación de medios económicos basados en la
Encuesta de Vulnerabilidad Social nacional.
El programa incluye vales de comida y cupones (20
cupones que pueden ser canjeados en una red de
más de 175 establecimientos ya aprobados) que se
entregan a la madre siempre y cuando se cumplan los
requisitos de revisiones médicas y asistencia escolar
(para niños mayores de 6 años). También se exige que
al menos un adulto del hogar asista a las sesiones de
producción de alimentos impartidas por el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El programa está
financiado por el Gobierno panameño y lo ejecuta el
Ministerio de Desarrollo Social.27

RED DE
OPORTUNIDADES
(2006-PRESENTE)

El programa principal de transferencias monetarias
condicionadas en Panamá, creado con el objetivo
de reducir la pobreza extrema mediante ayudas a
los hogares y mejorando «la oferta local de servicios
sociales».28

26 Programa Mundial de Alimentos. (2021). Coronavirus COVID-19 Cases in Latin American and Caribbean Countries, 2021
27 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
28 Ibíd.

No se ha identificado ninguno.
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El proceso de selección se basa en parte en la
focalización geográfica utilizando el índice de
incidencia de pobreza extrema.
El programa incorpora un «componente de ayuda
a los hogares» que «facilita el intercambio de
información sobre la situación de los hogares que
reciben la ayuda y sobre el cumplimiento de las
condiciones».29
Entre las condiciones del programa figuran las
revisiones médicas (embarazo y posparto, niños,
ancianos, vacunas), la asistencia escolar de por
lo menos un 85 % para niños de 4 a 17 años y la
participación de los padres en las actividades de
formación escolar.
La madre recibe una prestación única a través
de una cuenta bancaria o de «oficinas de correos
móviles» administradas a través de COTEL
(Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá).
La periodicidad de la transferencia ha variado
a lo largo del tiempo, pasando de bimensual a
trimestral.30

BONO SOLIDARIO
Y VALE PANAMÁ

El programa ofrece una ayuda mensual a 1.2
millones de personas a través de su documento
de identidad. El valor de transferencia es de 80
USD y se destina a los hogares vulnerables.

No se ha identificado ninguno.

Vale Panamá reproduce este programa en
zonas de difícil acceso y proporciona un cupón
incondicional y único por un valor de 30-50 USD
a 400 hogares en Bocas del Toro, Chiriquí,
Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá
Oeste, Panamá y Colón.31

COSTA RICA GOBIERNO DE COSTA RICA
CRECEMOS
(2019-PRESENTE)

Este programa ofrece una transferencia monetaria
condicionada con el objetivo de promover la
educación temprana y primaria de los niños
de hogares en situación de pobreza o pobreza
extrema.

El programa está vinculado al Instituto Mixto de
Ayuda Social y al Ministerio de Educación Pública
del Gobierno.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realiza
la selección de personas receptoras mediante
métodos categóricos e indirectos de evaluación
de medios económicos, valiéndose de la Ficha de
Información Social (FIS) como indicador indirecto
de medios económicos y clasificando en base al
estado de matriculación de los alumnos en centros
de educación primaria y preescolar.

29 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
30 Amarante, V y Brun, M. (2016, noviembre). WIDER Working Paper 2016/136–Cash Transfers in Latin America: Effects on poverty and redistribution. Universidad de Naciones Unidas.
31 Ibíd.
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Los PTM constan de una transferencia mensual en
colones costarricenses depositada en la cuenta
bancaria de la persona destinataria por un importe de
18.000 CRC (28 USD) si se mantiene la escolarización
del alumno.32

AVANCEMOS
(2006-PRESENTE)

Programa similar a Crecemos, pero dirigido a hogares
con niños de 12 a 25 años que «tienen dificultades
para mantener a sus hijos en el sistema educativo por
razones económicas».33

No se ha identificado ninguno.

La transferencia está condicionada a un nivel de
asistencia escolar del 80 % y se deposita en la cuenta
bancaria.34
El valor de la transferencia es de 30.000 CRC (47 USD)
para los alumnos en los años de escolarización 7º-9º
y de 40.000 CRC (64 USD) para los alumnos en los
años 10º-12º. También incluye una revisión médica
completa de los estudiantes llevada a cabo por la Caja
Costarricense de Seguro Social.

BONO PROTEGER
(2020)

Este programa ofrecía una transferencia de efectivo
provisional para cubrir las necesidades básicas de
los hogares afectados que perdieron su trabajo o
ingresos debido a las restricciones por COVID-19 y sus
consecuencias.
Los valores de transferencia varían: 62.500 CRC (98
USD) durante tres meses para las personas que vieron
su jornada laboral reducida en menos de un 50 % y
125.000 CRC (196 USD) para los casos de suspensión
de empleo o de reducción de la jornada laboral en
más de un 50 %.
Esta transferencia de efectivo única era
complementaria a los programas de bienestar laboral
y de la seguridad social estatales y al programa del
Instituto Mixto de Ayuda Social.

32
33
34
35
36

CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
Ibíd.
Ibíd.
Establecido por el artículo 3 del Decreto N.º 42227-MP-S aprobado el 16 de marzo de 2020.
Establecido en la Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo (Ley n.º 8448) de 22 noviembre de 2005.

Los datos sobre la situación socioeconómica
de los hogares se extrajeron de la base de
datos del Sistema Nacional de Información y
Registro Único de Beneficiarios del Estado.
Un marco normativo que facilita actuaciones
puntuales y la movilización de recursos para
combatir los efectos del COVID-1935 y proteger
a la población más vulnerable en casos de
emergencia.36
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BELICE GOBIERNO DE BELICE
CREANDO
OPORTUNIDADES
PARA NUESTRA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL (BOOST,
por sus siglas en inglés)

BOOST consiste en una transferencia monetaria
condicionada dirigida a hogares en situación de
pobreza. Entre las condiciones del programa figura
una asistencia escolar mínima del 85 %, la vacunación
de los niños menores de 5 años y las revisiones
prenatales para las mujeres embarazadas.37
Dirigido a niños y jóvenes de 5 a 18 años y a mujeres
embarazadas.
La transferencia mensual se basa en las notas
escolares del alumno y oscila entre 44 y 82 dólares
beliceños (22-44 USD).38
Se entrega a través de la cooperativa de crédito, y en la
selección se utiliza un método indirecto de evaluación
de medios económicos basado en el Sistema Único de
Información de Belice.

Partenariados con cooperativas de crédito
para realizar las transferencias.39
El proyecto intercambia información
mediante un registro nacional de
«información sobre solicitantes o personas
receptoras de ayudas de los programas
de seguridad social que puede utilizarse
para la consecución de los objetivos de
resiliencia».40
En vista de la COVID-19, se llevó a cabo una
expansión horizontal del programa para
incluir a las personas que recibían asistencia
alimentaria y que a fecha de abril de 2020
no estaban acogidas al programa BOOST.41

NICARAGUA
N/A

En este estudio, no se ha identificado en Nicaragua
ningún programa de protección social estatal que
integre PTM. Según los encuestados, esto se debe
en parte a los sistemas normativos y las restricciones
legales en vigor en el momento de redactar el
presente estudio.
Existía un programa llamado Bono Productivo, una
prestación en especie de alimentos y ganado. También
cuenta con comités de coordinación interministerial.
Según señala Beazley (2017), «El Sistema Nacional
para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(SINAPRED), el órgano a cargo de la prevención,
reducción y respuesta a desastres lo dirige la
Presidencia y se vincula a todos los ministerios
competentes… El SINAPRED ha establecido comités
a todos los niveles, desde el nacional al local, para
perfeccionar la coordinación vertical».42
Sin embargo, aunque esto es de importancia para
la preparación ante emergencias en general, no
constituye un ejemplo de integración de los PTM
humanitarios en sus programas de protección social y
queda, por lo tanto, fuera del ámbito de este estudio.

37
38
39
40
41
42

Williams, A. y Lamanna, F. (2016). Building Resilience through Social Protection. SISRI Knowledge Note N.º 2.
CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
Williams, A. y Lamanna, F. (2016). Building Resilience through Social Protection. SISRI Knowledge Note N.º 2.
Ibíd.
CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
Beazley, R (2017b). Study on Shock-Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean. Oxford Policy Management.

No se ha identificado ninguno.
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EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN LOS PTM EN RESPUESTA
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SUPÉRATE
(ANTES PROSOLI)
(PRESENTE)
GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
(ADESS)

Programa insignia de protección social de la República
Dominicana administrado por la ADESS y coordinado
por la Oficina de la Presidencia.

Inclusión Población Infantil se propuso como
una expansión horizontal del programa
Supérate, administrado por el Gobierno
dominicano en colaboración con UNICEF
y centrado en los hogares de niños con
discapacidad.44

QUÉDATE EN CASA
(Adaptación
COVID-19, FASE y
Pa Tí)
(2020-PRESENTE)
GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
(ADESS, SIUBEN,
Gabinete de
Coordinación de
Política Social, etc.)

Programa contra la vulnerabilidad y la pobreza ante
la pandemia a causa del COVID-19 dirigido por el
Gabinete de Coordinación de Política Social.

Ofrece cupones electrónicos que se pueden utilizar
en la red de proveedores y supermercados para
comprar productos autorizados en la lista. Asimismo,
proporciona ayuda educativa y social, facilita el acceso
a los servicios públicos y orienta las ayudas a hogares
en situación de pobreza extrema para fomentar la
autonomía, la capacidad de generar ingresos, el
empleo y la capacidad empresarial de este colectivo.43

Acoge a 811.000 hogares y el pago se hace mediante
una tarjeta de débito prepagada. Inicialmente, la
transferencia se componía de un pago mensual
de 5.000 pesos dominicanos (88 USD) para cubrir
necesidades básicas y alimentarias.
El valor de transferencia mensual se fue reduciendo
para dar cobertura a un mayor número de hogares.46

Este programa adoptó otras medidas como
expansiones verticales y horizontales
ante el COVID-19, cambios en el diseño
para aumentar y agilizar los PTM, cambios
para flexibilizar las condiciones de cara al
COVID-19 y recargas económicas verticales
para duplicar el valor de la transferencia.45
UNICEF y el PMA colaboraron durante y
después de los programas en lo relacionado
con la creación de capacidades, formación
y asistencia técnica para la ejecución de los
programas, el diseño de los programas (en
particular, las expansiones) y los procesos
MEAL.
Coordinación con el SIUBEN y la ADESS para
la entrega de los PTM y la gestión de datos.

SIUBEN dio cobertura a otros 690.000 hogares
vulnerables.47
FASE contó con la colaboración del sector privado.
Era un PTM dirigido a las personas no acogidas en
el programa Quédate en Casa gestionado por el
Ministerio de Trabajo y Vivienda. Las prestaciones se
efectuaban por transferencia bancaria. Para Ti también
lo administró el Ministerio de Trabajo y Vivienda e iba
dirigido a todos aquellos no amparados por Quédate
en Casa y FASE.48

SOCIEDAD CIVIL
ANTE LA COVID-19
(2020-2021)
ACTORES
HUMANITARIOS
(ACNUR, OIM, etc.)

43
44
45
46
47
48

Programación paralela a Supérate de ACNUR y la
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) en colaboración con la Embajada de Haití y
organizaciones como FUNCOVER, Casa de Caribe y
Diáspora Venezolana.

Programación paralela a Supérate.

CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
Véase el Caso Práctico de la República Dominicana, documento anexo a este estudio, para más información sobre los elementos de vinculación y preparación de este programa.
Programa Mundial de Alimentos. (2021). Coronavirus COVID-19 Cases in Latin American and Caribbean Countries.
The “Stay at Home” Subsidy for March Is Ready, Govt. Says. (2021, 1 de abril). Dominican Today.
CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe
Ibíd.
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RESPUESTA AL
COVID-19 DE VISIÓN
MUNDIAL Y LA
ARQUIDIÓCESIS DE
SANTO DOMINGO
(2020-2021)

El programa se centró en zonas no cubiertas por
el gobierno y contó con la colaboración de la
parroquia Comunidad Venezolana del Gran Santo
Domingo.

No se ha identificado ninguno.

El PTM se dirigía a madres en periodo de
lactancia o con hijos e hijas menores de edad
y ofrecía paquetes de comida pagados que se
podían recoger en un establecimiento local o
con cupones para adquirirlos en esos mismos
establecimientos (95 %). El otro 5 % correspondía
al elemento no monetario ni con cupones del
programa y consistía en alimentos entregados
directamente a los hogares.49

EJEMPLOS DE PROGRAMAS QUE UTILIZAN LOS PTM EN RESPUESTA
A EMERGENCIAS: MÉXICO
NOMBRE DEL PROGRAMA
Y AGENCIAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

AYUDAS A MIGRANTES POR PARTE
DE ACNUR Y LA OIM
ACNUR Y OIM

Múltiples programas gestionados por ACNUR, la OIM
y otras OING proporcionaron apoyo a migrantes y a
refugiados durante, y antes, de la pandemia a causa
del COVID-19.

Algunos mecanismos de financiación
preventiva para las ayudas a migrantes,
vinculación con los programas de seguridad
social estatales y redes de refugios y
albergues. El intercambio de datos es limitado.

Tanto la ACNUR como la OIM ofrecían PTM
humanitarios a personas migrantes. En ocasiones,
estos incluían la gestión complementaria de
casos y la asistencia para acceder a los sistemas
de protección social y servicios estatales
(p. ej., asistencia para obtener los documentos
de seguridad social e identificación necesarios,
formación sobre el derecho a servicios públicos,
etc.).50

La vinculación de la ayuda a migrantes y a
refugiados y la protección social también se
recoge en el Plan Estratégico de PTM
elaborado por el ACNUR en México, que
incluye esfuerzos hacia soluciones duraderas.51

Los PTM de ACNUR tienen una duración máxima
de 4 meses y cubren la mayoría de las necesidades
básicas. El valor de la transferencia se calcula en
función del tiempo aproximado que requieren los
servicios de inmigración para aprobar las solicitudes
de asilo, tras lo cual, las personas migrantes pueden
acceder a un empleo formal en México.
ACNUR proporciona hasta cuatro pagas
complementarias para servicios médicos a personas
migrantes cuyas necesidades médicas no se ven
cubiertas adecuadamente por el sistema de salud
estatal, tras los cuales, también se les puede remitir
a la Agencia Nacional para los Refugiados. Esta es
una prestación complementaria, no paralela.

49 ACNUR. (2020, noviembre 18). Presentación acciones llevadas a cabo por el ACNUR en el marco de la coordinación
del Grupo PS. Presentación interna. Ejemplo de programa que integra un PTM complementario a los programas
de protección social en curso.

50 ACNUR. (2020, abril 17). Americas COVID-19 Response Update #4.
51 Ibíd.
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NOMBRE DEL PROGRAMA
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

ELEMENTOS DE PREPARACIÓN Y
VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

JÓVENES CON
PROSPERA
(2003-2019)
GOBIERNO
DE MÉXICO
(SEDESOL, la
Secretaría de
Desarrollo Social)

Transferencias de efectivo para incentivar a los alumnos
a completar la educación secundaria antes
de los 22 años y en un plazo de 4 años.

No se ha identificado ninguno.

PROGRESAOPORTUNIDADESPROSPERA
(FINALIZADO
EN 2019)
GOBIERNO
DE MÉXICO,
VARIAS AGENCIAS

Prospera sucedió a dos programas insignia de protección
social no contributivos: Oportunidades y Progresa.

El valor de estos PTM es de hasta 4.890 MXN (233 USD)
y se deposita en una cuenta de ahorro cuando los
estudiantes terminan sus estudios. Incluye un sistema
de puntos que el alumno acumula a lo largo de su
educación por el que pueden percibir más dinero.
Este programa lo gestiona la SEDESOL.52

Se inició en 2014 y consistía en una transferencia
monetaria condicionada con el objeto de ayudar a los
hogares vulnerables a salir de la pobreza mediante
transferencias de efectivo y programas complementarios
centrados en la salud, la educación y los medios de vida.53
El gobierno mexicano realizó una gran inversión en
Prospera, un programa que dio cobertura a 6 millones
de hogares y 131 millones de personas. Estos PTM
incluían en sus condiciones las revisiones médicas y
la asistencia escolar. La selección de hogares se hacía
a través de una evaluación aproximada de medios
económicos y la ubicación geográfica.
El cobro en estos PTM era cada dos o tres meses. Los
hogares que disponían de becas para la educación
secundaria recibían un máximo de 2.945 MXN (140
USD), y los que no, un máximo de 1.825 MXN (88 USD),
además de 370 MXN (18 USD) por persona mayor que
residiera en el hogar.54

La fase Progresa-Oportunidades del
programa contenía varios elementos de
expansión horizontal, como, por ejemplo,
la combinación de PTM con el Programa
Apoyo Alimentario y una «bonificación por
hijo» que amplió la lista de destinatarios de
ayudas, además de incorporar programación
complementaria y vinculada.
También incluyó elementos de expansión
vertical como el incremento en un 24 % de
la ayuda a las personas más pobres.55
El programa invirtió en medidas de
preparación para facilitar el acceso de las
personas receptoras, en particular las
mujeres, a los sistemas oficiales de
financiación mediante «incentivos al
ahorro, seguros de vida y acceso a líneas de
crédito»,56 lo que contribuyó a mejorar la
cultura financiera.

Prospera se podía vincular a otros programas de
protección social dirigidos por el Gobierno, centrados
en la vivienda, la salud, la educación y los medios de
vida, que, en general, no incluían PTM.

PROGRAMA DE
EMPLEO TEMPORAL
(PET)
(2000-2019)
GOBIERNO
DE MÉXICO

Programa orientado a los trabajadores. Ofrece una
transferencia monetaria a los trabajadores que viven
en zonas geográficas vulnerables cuando desastres
naturales o crisis socioeconómicas les impiden trabajar.

En 2003, el PET incorporó un mecanismo de
respuesta a emergencias y de financiación
de contingencias denominado Programa de
Empleo Temporal Inmediato (PETi).58
Al menos un 20 % del presupuesto asignado a
este programa se dedica a desastres de bajo
o medio impacto. El PETi es un ejemplo de
modificación de sistemas y procedimientos
para actuar en contextos posteriores a un
desastre.

52 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
53 Ibíd.
54 Masino, S. y Niño-Zarazúa, M. (2018). Improving Financial Inclusion through the Delivery of Cash Transfer Programmes: The Case of Mexico’s Progresa-Oportunidades-Prospera Programme.
The Journal of Development Studies, 56(1).
55 Beazley, R (2017b). Study on Shock-Responsive Social Protection in Latin America and the Caribbean. Oxford Policy Management; Bastagli, F. (2014). Responding to a Crisis:
The Design and Delivery of Social Protection. ODI, Briefing 90.
56 CEPAL. (s.f.). Base de Datos de Programas de Protección Social No Contributiva En América Latina y El Caribe.
57 Ibíd.
58 Williams, A. y Lamanna, F. (2016). Building Resilience through Social Protection. SISRI Knowledge Note N.º 2. for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 2016.
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