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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. 

 
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 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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Financiación 

 
         Este estudio se complementa con los estudios de caso detallados de: 

Honduras: “Profundizando en la preparación ante desastres en 
los programas de protección social usando programas de 
transferencias monetarias para la asistencia a futuras   
emergencias”. 
República Dominicana: “Inclusión de población infantil. 
Uso e PTM humanitarios en programas de protección social 
xistentes para responder a la pandemia de la COVID-19”. 
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