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INTRODUCCIÓN 

La CALP Network es una red mundial dinámica de más de 90 organizaciones que participan en 

las áreas críticas de política, práctica e investigación en Programas de Transferencias Monetarias 

(PTM) humanitarios y asistencia financiera en general. Colectivamente, los miembros de CALP 

entregan la gran mayoría de los PTM humanitarios en todo el mundo. Actualmente contamos con 

miembros como organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, organismos de las 

Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, donantes, 
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empresas especializadas en innovación social, tecnología y servicios financieros, investigadores y 

académicos, y profesionales individuales.  

 

Juntos, y junto con nuestros socios estratégicos, buscamos satisfacer mejor las necesidades y 

mejorar los resultados para las personas afectadas por las crisis. Para ello, debemos asegurarnos 

de que los PTM sean un componente central de la asistencia humanitaria de calidad, oportuna y 

apropiada, y que se considere la necesidad de mantener resultados positivos para las personas a 

largo plazo.  

 

 

HISTORIAL DEL PROYECTO 

En el marco de los esfuerzos de las Naciones Unidas para coordinar la respuesta regional a la 

situación de los refugiados y migrantes de Venezuela se estableció la Plataforma Regional de 

Coordinación Interinstitucional (R4V) y, como parte de ella, al Grupo Regional de Trabajo de 

Transferencias Monetarias (GRTM). Coliderado inicialmente por el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) y la Federación International de la Cruz Roja (FICR) (2019-2021), y, 

actualmente, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Save the Children 

(2021-), el GRTM tiene como objetivos: (a) apoyar técnicamente las respuestas nacionales, (b) 

promover la coordinación entre organizaciones y sectores trabajando con programas de 

transferencias monetarias, y (c) facilitar el intercambio de conocimientos entre los grupos 

nacionales. 

 

El GRTM involucró a las partes interesadas en las discusiones para contribuir al diseño del Plan 

de Trabajo 2022. El plan actual responde a tres áreas principales de trabajo (Coordinación efectiva 

e inclusiva entre los actores que implementan PTM; Fortalecimiento de la capacidad de los miembros 

para diseñar, implementar y monitorear PTM; y Evidencia, representación y abogacía) e incluye 

cuestiones técnicas prioritarias que deben abordarse mediante múltiples actividades de 

aprendizaje, intercambio de conocimientos, capacitación y/o promoción. Estas cuestiones se 

definieron colectivamente y responden a las necesidades y desafíos de los miembros, así como al 

interés y la capacidad de facilitar o participar en los debates. Las prioridades técnicas acordadas 
son: 

1. Protección Social: vínculos y coordinación entre los PTM y los sistemas nacionales de 

protección social. 

2. El cálculo del valor de la transferencia y la canasta mínima de gastos (MEB por sus siglas en 

inglés): mejores prácticas en evaluaciones de mercado, cálculo de MEB y valor de 

transferencias, y posible definición de un PIN de PTM. 

3. Estrategias de salida e inclusión financiera. 

4. Apoyo a graciniños, niñas y adolescentes no acompañados con transferencias monetarias. 

5. Comunicación y rendición de cuentas con los participantes de PTM. 

 

La prioridad señalada como ‘Protección Social’ es de amplio interés entre los participantes del 

GRTM, así como la comunidad más amplia de PTM en ALC. Uno de los temas específicos 

destacados es la necesidad de conocer y mejorar los mecanismos mediante los cuales las 

entidades líderes de protección social y los grupos de trabajo de transferencias monetarias 

pueden relacionarse de manera efectiva y fructífera, para coordinar sus actividades o incluso 

apoyar el trabajo de respuesta ante una crisis humanitaria.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo principal 

Recopilar el aprendizaje hasta la fecha de los Grupos de Transferencias Monetarias (GTM) sobre 

los mecanismos de coordinación entre los sistemas nacionales o subnacionales de protección 

social y los GTM locales (o foros similares entre los actores que participan en los PTM 

humanitario) 

 

Objetivos específicos 

 

• Revisar la producción regional existente sobre vínculos entre las transferencias 

monetarias en contextos humanitarios y los Gobiernos, a través de sus sistemas de 

protección social.  

• Recopilar, en la forma de un mapeo regional, las experiencias de los países en 

coordinación entre las autoridades nacionales/subnacionales que lideran la protección 

social y los grupos/foros que coordinan los PTM humanitarios. El mapeo espera también 

analizar quienes son los actores involucrados, cuáles son los mecanismos de comunicación 

y coordinación diseñado y en uso por parte de los actores, cuáles son los desafíos 

encontrados y cuáles los resultados alcanzados. 
• Analizar las mejores prácticas y generar recomendaciones concretas para informar a las 

partes interesadas en formas de coordinación y trabajo conjunto entre la comunidad de PTM 

humanitarios y las entidades gubernamentales a cargo de los programas de protección social, 

con atención a los diferentes contextos de respuesta a crisis, tales como desastres naturales, 

flujos migratorios, u otros. 

 

• Contribuir a la evidencia a nivel regional y global en temas de vinculación entre PTM 

humanitarios y protección social. 

 

METODOLOGÍA 

Este estudio incluirá tanto la revisión de la documentación existente como la recopilación de 

datos cualitativos primarios a través de entrevistas con informantes clave y discusiones de grupos 

focales con partes interesadas. Se requerirá un compromiso continuo tanto con el personal clave 

de CALP, como con el comité directivo de investigación.  

 

• Participar periódicamente con el Comité Directivo formado por miembros de la red y 

personal de CALP para discutir las orientaciones de investigación, la progresión, los 

hallazgos clave y la toma de decisiones relacionadas al estudio.  

• Revisión basada en la documentación disponible (informe, publicaciones, estudios, etc.). 

Se espera considerar, aunque no únicamente, los resultados de productos de 

conocimiento a cargo del GRTM y CALP en los últimos años, tales como: (a) el evento 

de aprendizaje sobre vínculos entre protección social y PTM de 2021; (b) el estudio de 

CALP sobre el uso de los PTM para la preparación y la respuesta a emergencias a través 

de los sistemas de protección social. 
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• Entrevistas con informantes clave y/o discusiones de grupos focales, según corresponda, 

para complementar la documentación existente en el ejercicio de mapeo regional y 

profundizar en los estudios de caso.   

• Elaboración de informe final, incluyendo los resultados del análisis de los datos obtenidos 

a partir de la revisión documental y la recolección primaria; y un resumen ejecutivo. 

• Elaboración de un formato de fácil visualización para el mapeo regional de mecanismos de 

coordinación, en la forma de una infografía o semejante 

 

Además de esto, puede haber solicitudes ad hoc de aportes específicos, dirigidos tanto al comité 

directivo como a los miembros individuales. 

 
 

FUENTES DE DATOS CLAVE 

Las fuentes de datos serán de fuentes primarias y secundarias. La revisión de la literatura debe 

incluir los sitios web de R4V, del Grupo de Trabajo Regional de Transferencias Monetarias 

(GRTM-R4V), así como páginas web y documentos constitutivos de los Grupos Nacionales de 

Transferencias Monetarias y de organismos de gobierno, cuando pertinente. Asimismo,se debe 

considerar la literatura gris y académica existente en el tema, con particular atención de lo 

producido por la región en los últimos años, que se identificará a través del trabajo con el Comité 

Directivo y las entrevistas con informantes clave.  

 

ENTREGAS CLAVE PARA CONSULTOR 

• Informe inicial (o de incepción) para asegurar el acuerdo sobre la metodología, los datos 

existentes, las herramientas de recopilación de datos, los parámetros, el plan de análisis, los 

productos planificados, las opciones sobre la estructura, y el plan de trabajo.  

• Presentación preliminar para informar al comité directivo sobre las conclusiones iniciales, 

antes de redactar el informe. 

• Borrador del informe- primera fase: incluye revisión documental y mapeo de intervenciones 

de máximo 40 páginas en total.  

• Informe final que incluye revisión final de escritorio, mapeo, desarrollo de estudios de casos, 

citas completas con hipervínculos a documentos externos, de un máximo de 70 páginas;  

o el mapeo debe revisar cómo funcionó la coordinación (por ejemplo, con qué 

entidades, qué agencias gubernamentales, qué tipos de grupos o subgrupos, qué 

organizaciones asumieron el liderazgo, qué desafíos existen); 

o 2 a 3 estudios de caso o buenas prácticas que analizan más de cerca cómo se 

desempeñó la coordinación en una emergencia en particular o con qué resultados 

o Un resumen ejecutivo del informe 

• Presentación de los hallazgos en PowerPoint  

• Participación en un webinario para presentar resultados. 

• Publicación del blog en la página web de CALP en inglés y/o español. 

 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

El estudio comenzará en junio y concluirá el 31 de julio de 2022. Se estima que esta consultoría 

tomará hasta 24 días hábiles.    
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CALENDARIO DE PAGOS 

El pago se realizará en dos tramos: 

Tramo 1 (30% del pago) sobre la finalización y aprobación del informe inicial. 

Tramo 2 (70% del pago) sobre la finalización y aprobación del informe final y la entrega del 

webinario público en español. 

CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA 

El (los) consultor(es) debe(n) tener las siguientes habilidades y conocimientos: 

• Una sólida comprensión y experiencia de académica y de trabajo con PTM en contextos

humanitarios/de emergencias (al menos 8 años)

• Una sólida comprensión y  experiencia académica y de trabajo con sistemas y/o programas

de protección social (al menos 8 años)

• Antecedentes en protección humanitaria.

• Competencia profesional en español e inglés, escrito y hablado.

• Experiencia trabajando en el sector humanitario y/o de la protección social en América

Latina y el Caribe, especialmente en países donde la plataforma R4V está activa.

• Excelentes habilidades de investigación, demostrada a través de publicaciones, incluida la

capacidad de recolectar, codificar y analizar grandes cantidades de datos cualitativos e
identificar aspectos críticos para comunicar sucintamente temas complejos (en forma

escrita y oral) para que sean accesibles a audiencias más amplias.

• Experiencia de trabajo remoto con una amplia gama de partes interesadas, asegurando

que se logre un proceso consultivo y un compromiso efectivo por parte de los

interesados.

• Excelentes habilidades de escritura, demostrada a través de producciones escritas, y

presentación oral y escrita.

DETALLES MÍNIMOS EN LA SOLICITUD 

Las expresiones de interés deben incluir una propuesta técnica y financiera (máximo cuatro 

páginas), CV de consultor(es) y dos muestras de publicaciones, que permitan evaluar la 

experiencia en investigación y las habilidades de escritura, realizadas en los últimos tres años. 

Los documentos deben ser enviados a hqprocurement@actionagainsthunger.org antes del 

27 de mayo de 2022, con el asunto: "Sistematización de Grupos de Trabajo de 

Transferencias Monetarias: una revisión de los mecanismos de coordinación con los sistemas 

de protección social". Cualquier aclaración adicional sobre la consultoría debe dirigirse a Holly 

Welcome Radice holly.radice@calpnetwork.org o a la coordinación del GRTM -R4V en 

cbi.rwg@gmail.com . 
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