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Preguntas & Respuestas: Una nueva mirada – PTM y la movilidad humana 

INTRODUCCIÓN   

En el contexto de la publicación del estudio “¿Los PTM pueden alcanzar a las personas en movimiento? 
Análisis de los programas de transferencias monetarias en contextos de movilidad humana en las 
Américas”, se realizó un evento virtual para invitar a las audiencias a someter sus preguntas sobre 
este tema.  

Durante el conversatorio, los panelistas invitados abordaron algunas de estas interrogantes, sin 
embargo, debido a las limitaciones de tiempo no fue posible contestar todas las preguntas de los 
participantes del evento.  

Este documento compila la totalidad de las preguntas recibidas. Favor tener en cuenta que estas 
respuestas están basadas principalmente en los hallazgos del estudio “¿Los PTM pueden alcanzar a 
las personas en movimiento?” y redireccionan a publicaciones de CALP y sus miembros que abordan 
más ampliamente estos temas. Debido a la complejidad de estas áreas, es necesario considerar que 
estas respuestas/documentos pueden no abordar los diversos contextos y particularidades 
relacionados con la implementación de PTM en contextos de movilidad humana.  

 

 

 

 

https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
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Preguntas & Respuestas: Una nueva mirada – PTM y la movilidad humana 

CUADRO DE PREGUNTAS & RESPUESTAS 
Pregunta Respuesta 

PTM sectorial 

1- Ampliar sobre la entrega de 
efectivo sectorial en estos 
contextos de movilidad 
humana, como por ejemplo 
del sector salud. 

Existen buenos ejemplos sobre PTM y salud en la región 
de las Américas, favor consultar los siguientes 
documentos que abordan ampliamente el tema: 

• Ecuador: vales para servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva - The CALP Network 

• Colombia: vales para servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) - The CALP Network 

 

Para ejemplos en otras regiones, véase aquí: 

• Salud y programas de transferencias monetarias 
- The CALP Network 

 

También, puede consultar la página web de CALP sobre 
PTM sectorial: 

• Programas de transferencias monetarias 
sectoriales - The CALP Network 

2- ¿Cómo se pudieran vincular 
los PTM a los medios de 
vida? 

Véase esta página que incluye diferentes ejemplos y 
guías: 

• Seguridad alimentaria y programas de 
transferencias monetarias - The CALP Network 

3- ¿Cómo han sido utilizado 
los PTM  en aplicaciones de 
WASH? 

Véase esta página que incluye diferentes ejemplos y 
guías: 

• Agua, saneamiento e higiene (WASH) y 
programas de transferencias monetarias - The 
CALP Network 

4- ¿Cuáles son los aspectos 
de protección que siempre 
tendrían que incluirse al 
implementar PTM en 
contextos de movilidad 
humana? Y proveer 
ejemplos de estrategias de 
protección durante este tipo 
de intervenciones 

Los riesgos de protección son similares a los de cualquier 
contexto. Véase el siguiente marco de análisis en la parte 
de las fricciones:  

• Constelacion Movilidad Humana (calpnetwork.org) 

https://www.calpnetwork.org/es/publication/ecuador-vales-para-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/ecuador-vales-para-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/colombia-vales-para-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-ssr/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/colombia-vales-para-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-ssr/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/health-and-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/health-and-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/food-security-and-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/food-security-and-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/wash-and-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/wash-and-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/sector-specific-cva/wash-and-cash-and-voucher-assistance/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/Figure-1-Spanish-document.pdf
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Grupos específicos 

5- ¿Cuáles recursos están 
disponibles sobre el uso de 
PTM en contextos de 
infantes no acompañados? 

Ver los siguientes recursos:  

• Child Outcomes of Cash Transfer Programming: 
Research Brief - The CALP Network 

• https://plan-
international.org/uploads/2021/12/cash-and-
voucher-assistance-for-adolescents-web.pdf 

• Cash and Voucher Assistance for Protection | 
Global Protection Cluster 

6- Ampliar sobre la relación 
entre los temas de género, 
efectivo y migración. 

Muchos de los temas vinculados con género y PTM serán 
los mismos en contextos de movilidad humana. No 
obstante, con cada crisis habrá nuevos retos y nuevas 
oportunidades. Favor consultar estos materiales para 
más información:   

• Inclusión y género - The CALP Network 

• #GenderCash (efectivo y género) – ¿Estamos 
avanzando lo suficiente? - The CALP Network 

7- ¿Los infantes no 
acompañados pueden ser 
recipientes de 
transferencias monetarias?  

Cada agencia tiene que tomar una decisión sobre esto 
basado en la realidad de sus contextos y sus mandatos. 
Ver pregunta 5 que contiene recursos sobre este tema.   

8- ¿Es posible dar respuesta 
humanitaria a través de 
PTM a población irregular / 
en tránsito? Y, ¿cuáles tipos 
de proyectos con 
transferencias monetarias 
están operando ahora? 

 

Es posible ya que diversas agencias lo han hecho en 
diferentes partes del mundo. Véase los siguientes 
materiales para más información: 

• Los PTM y la movilidad humana - The CALP 
Network 

Y en la bibliografía de este informe por unos ejemplos: 

• CALP-¿Pueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-
movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf 
(calpnetwork.org) 

9- Ampliar sobre las 
experiencias del uso de 
PTM con la migración 
venezolana. 

Favor contactar al GTM en Venezuela para mayor 
información:  

• Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias 
- The CALP Network 

 

10- Ampliar sobre las 
experiencias del uso de 

Favor contactar al GTM en Colombia para mayor 
información:  

https://www.calpnetwork.org/publication/child-outcomes-of-cash-transfer-programming-research-brief/
https://www.calpnetwork.org/publication/child-outcomes-of-cash-transfer-programming-research-brief/
https://plan-international.org/uploads/2021/12/cash-and-voucher-assistance-for-adolescents-web.pdf
https://plan-international.org/uploads/2021/12/cash-and-voucher-assistance-for-adolescents-web.pdf
https://plan-international.org/uploads/2021/12/cash-and-voucher-assistance-for-adolescents-web.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/old/cash-and-voucher-assistance-for-protection/
https://www.globalprotectioncluster.org/old/cash-and-voucher-assistance-for-protection/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/inclusion-y-genero/
https://www.calpnetwork.org/es/blog/gendercash-efectivo-y-genero-estamos-avanzando-lo-suficiente/
https://www.calpnetwork.org/es/blog/gendercash-efectivo-y-genero-estamos-avanzando-lo-suficiente/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/es/community/cash-working-groups/
https://www.calpnetwork.org/es/community/cash-working-groups/
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PTM en Colombia, 
considerando la migración 
venezolana. 

• Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias 
- The CALP Network 

11- ¿Qué tipo de PTM son 
pertinentes para personas 
en tránsito?   

Depende del contexto, los tipos de proveedores de 
servicios financieros disponibles, el objetivo del PTM, 
entre otros. Véase unos ejemplos de diferentes contextos 
aquí: 

• Los PTM y la movilidad humana - The CALP 
Network 

Riesgos 

12- ¿Cómo proporcionar 
transferencias monetarias a 
los caminantes sin ponerlos 
en riesgo a un robo por el 
recurso recibido? 

Lo más adecuado es realizar un estudio de la ruta donde 
transitan para conocer los riesgos asociados al espacio. 
De igual forma incluir riesgos diferenciados en la matriz 
del PTM. 

13- ¿Cómo mitigar los riesgos 
de uso inadecuado de 
recursos vs necesidades 
básicas en emergencias 
migratorias? 

El trabajo de sensibilización de comunicación con 
comunidades debe proponer una serie de 
recomendaciones sectoriales sobre el buen uso del 
dinero. Varias organizaciones se enfocan en las cadenas 
alimenticias o los alojamientos dignos y la importancia del 
descanso. 

14- ¿Cuáles han sido los 
principales riesgos que han 
enfrentado las y los 
recipientes bajo el modelo 
de transferencias 
monetarias? 

 

Favor consultar los estudios de caso en este informe 
sobre cómo se abordan algunos de los desafíos clave a 
los que se enfrentan las personas en movimiento en las 
Américas.  

• CALP-¿Pueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-
movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf 
(calpnetwork.org) 

15- Recomendaciones para 
reducir los riesgos de 
protección para la población 
en movilidad. 

 

Siempre conocer las rutas donde transitan es importante. 
Conocer su capital de movimiento y las motivaciones del 
tránsito. Optimizar las entregas, trabajar en conjunto con 
otras ayudas sectoriales en especie pueden ser opciones 
más adecuadas.  

16- ¿Cómo reducir las fricciones 
entre las poblaciones 
migrantes que reciben PTM 
y las poblaciones locales? 

A través de la comunicación con comunidades existe una 
gran oportunidad de mitigar riesgos de xenofobia, 
tensiones por disparidad de la asistencia entre otros. Los 
mensajes asertivos hacia la intención de los PTM, dar 
cupos a las comunidades de acogida para beneficiarse 
de los PTM y generar alianzas con Gobiernos Locales 
son algunas de las estrategias que mitigarían esta 
tensión. 

https://www.calpnetwork.org/es/community/cash-working-groups/
https://www.calpnetwork.org/es/community/cash-working-groups/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
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17- ¿Cómo reducir los riesgos 
para las personas 
recipientes de PTM que 
están expuestas a redes de 
trata y tráfico? Y ¿cómo 
evitar que las transferencias 
humanitarias sean utilizadas 
en el pago de intermediarios 
ilegales? 

Conocer si el hecho de que se entrega efectivo o bonos 
amplia sus riesgos es importante antes de hacer 
cualquier entrega. 

Además, es importante reconocer necesidades 
inmediatas a cubrir y diseñar PTM que solventen las 
mismas. 

18- ¿Como los proveedores de 
asistencia de humanitaria 
ayudan a las personas más 
afectada especialmente en 
un lugar específico donde 
hay fuertes conflictos 
armados?  

Los humanitarios necesitan hacer un análisis continuo de 
los riesgos y la mitigación de ellos antes de tomar 
decisiones de programación. Los principios de “No hacer 
Daño” debe prevalecer para el staff y las personas 
participantes de los proyectos. 

19- ¿Cómo se puede abordar el 
tema del fraude en 
contextos de PTM y 
movilidad humana? 
Además, ¿cómo se pudiera 
prevenir el fraude? 

Se deben diseñar e implementar campañas de 
comunicación con comunidades con mensajes asertivos 
que mitiguen el fraude. Hacer énfasis en la gratuidad de 
los PTM y en la prevención de fenómenos como la 
xenofobia. 

Hacer capacitaciones sobre PTM con todo el staff de las 
agencias implementando PTM, incluyendo a los equipos 
de operaciones y socios implementadores. 

Asegurar la separación de responsabilidades entre los 
equipos. 

20- ¿Cuáles son los principales 
riesgos del efectivo en 
poblaciones en tránsito? 

El análisis de riesgo y las medidas de mitigarlos se deben 
hacer antes y durante la ejecución del ciclo del proyecto. 
Véase el siguiente Marco de Análisis que presenta 
algunas fricciones que las personas en movimiento 
pueden experimentar. 

• Constelacion Movilidad Humana (calpnetwork.org) 

21- ¿Cuáles son los retos de los 
PTF para la atención de 
casos de protección de 
SVBG y víctimas conflicto 
armado? 

 

Existen evidencias emergentes sobre el uso de PTM en 
el manejo de casos comprehensivos para sobrevivientes 
de VBG. Véase las siguientes páginas: 

• Resources for Mainstreaming Gender-Based 
Violence (GBV) Considerations in Cash and 
Voucher Assistance (CVA) and Utilizing CVA in 
GBV Prevention and Response | Women's 
Refugee Commission 
(womensrefugeecommission.org) 

• Knowledge Hub (gbvguidelines.org) 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/Figure-1-Spanish-document.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/mainstreaming-gender-based-violence-considerations-cash-voucher-assistance/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/mainstreaming-gender-based-violence-considerations-cash-voucher-assistance/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/mainstreaming-gender-based-violence-considerations-cash-voucher-assistance/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/mainstreaming-gender-based-violence-considerations-cash-voucher-assistance/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/mainstreaming-gender-based-violence-considerations-cash-voucher-assistance/
https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/mainstreaming-gender-based-violence-considerations-cash-voucher-assistance/
https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/?_search=cash
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• #GenderCash (efectivo y género) – ¿Estamos 
avanzando lo suficiente? - The CALP Network 

Montos 

22- Recomendaciones para el 
establecimiento de montos 
en diferentes países donde 
los gobiernos no tienen 
leyes acerca de este tema. 

Varios puntos pueden ayudar: 

1. Conocer si el Gobierno tiene calculada una 
canasta básica para la población. 

2. Conocer si el Gobierno cuenta con PTM para 
atender esquemas de pobreza. 

3. Conocer los ingresos de las personas a atender 
(migrantes con necesidades, por ejemplo) y 
realizar un análisis de brecha. 

4. Negociar con el Gobierno desde los datos 
adquiridos y las brechas identificadas. 

5. Armonizar los PTM de las agencias que se 
encuentren en el país. 

23- ¿Cuáles gastos cubren 
transferencias 
multipropósitos para 
personas en movimiento? 

Los gastos dependerán del análisis usado para crear el 
valor/monto de la transferencia. Sin embargo, la persona 
receptora pueda decidir usar una transferencia en 
efectivo para otras necesidades fuera o a un lado de las 
contempladas en la construcción del monto de la 
trasferencia. Vales, siendo restringidos, siempre van a 
ser usados para los fines contemplados. 

Identificación 

24- ¿Cuál es la importancia de 
la identificación para las 
personas en movimiento 
poder recibir transferencias 
monetarias? 

Véase el estudio de caso sobre el tema en el informe: 

• CALP-¿Pueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-
movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf 
(calpnetwork.org) 

Investigaciones adicionales 

25- ¿Cuáles áreas clave 
merecen más 
investigación? 

Verificar los temas que precisan más investigación 
propuestas en este estudio:  

CALP-¿Pueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-
movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf 
(calpnetwork.org) 

Vínculos con gobiernos 

26- Más información sobre la 
vinculación de programas 
sociales del Estado y el 
trabajo de organizaciones 
humanitarias. 

Esto va a depender de la duración de las personas en 
movimiento en cada territorio y que tan preparado está el 
sistema de protección social reactivo para garantizar 
unos mínimos de atención para esta población. 

27- ¿Cuáles son los retos 
políticos vinculados son el 

Los desafíos políticos pueden ser varios. En la esfera 
política posiblemente se hará un análisis costo-beneficio 

https://www.calpnetwork.org/es/blog/gendercash-efectivo-y-genero-estamos-avanzando-lo-suficiente/
https://www.calpnetwork.org/es/blog/gendercash-efectivo-y-genero-estamos-avanzando-lo-suficiente/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
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apoyo a personas en 
movimiento con PTM, 
particularmente 
transfronteriza? 

de apoyar o no a esta población al enviar un mensaje al 
resto de la región. 

En la esfera humanitaria es una oportunidad de salvar 
vidas mientras también se pueden ofrecer oportunidades 
a las comunidades locales. 

28- ¿Cómo apoyar las 
organizaciones de la 
sociedad civil para lograr 
verdadera incidencia en la 
política pública? 

A través de varias herramientas que se utilicen a la vez: 

1. Por medio de la evidencia, es decir desde la 
documentación que permita tener argumentos 
técnicos y no de autoridad. 

2. A través de las alianzas estratégicas con actores 
locales que abogan por la misma situación. 

3. Por medio de comunicaciones estratégicas que 
logren visibilizar la problemática. 

4. A través de la movilización pública para poner el 
tema sobre la agenda de los tomadores de 
decisión. 

29- Trabajo de coordinación 
entre los actores que 
trabajan con el tema de la 
migración. 

 

En algunos contextos existen plataformas que trabajan 
sobre el tema, como el R4V en las Américas. Otras 
opciones son para trabajar ad-hoc con agencias que 
tienen el mandato con el tema.  

Acción temprana 

30- Retos para la 
implementación de PTM 
como Acción 
Temprana/Anticipatoria en 
contextos de movilidad 
humana. 

 

 

Los modelos dependerán en los contextos operativos, las 
necesidades de personas en movimiento, y los fondos 
disponibles para programación en el contexto.  
Revisando ejemplos de diferentes contextos podría 
ayudar, también planificación/acción anticipatoria 
incluyendo un análisis de mercado precrisis. También, 
sería importante entender las rutas migratorias de 
personas en movimiento también. 

 

Proveedores de servicios financieros y FinTech 

31- Ampliar sobre el rol del 
sector privado como aliado 
para generar alternativas 
orientadas a personas 
vulnerables, sin ID,  cuentas 
bancarias,  irregulares, etc. 

El sector privado responde a necesidades en el mercado. 
Véase el estudio de caso sobre el tema en el informe: 

• CALP-¿Pueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-
movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf 
(calpnetwork.org) 

 

32- ¿Cómo pueden jugar un rol 
las redes remesas?  

Las remesas juegan un rol importante en la vida de las 
personas en movimiento. Sin embargo, las remesas por 
definición no son programas de transferencias 
monetarias. No obstante, las empresas de remesas 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/CALP-%C2%BFPueden-los-PTM-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-PROOF-4-FINAL-VERSION-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/es/library-and-resources/glossary-of-terms/
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tienen un papel como proveedor de servicios financieros 
para los PTM. 

33- ¿Qué rol pueden tener la 
tecnología en relación con 
los retos que presente la 
movilidad humana para los 
PTM?  

La tecnología juega un rol importante en las vidas de las 
personas en movimiento—para conectarse con sus 
familias y a servicios y para recibir asistencia humanitaria. 
Sin embargo, es importante reconocer que no todo el 
mundo tiene acceso a tecnología, acceso privado o que 
puedan usarlo fácilmente especialmente las personas 
con discapacidades. Además, las capacidades con 
idiomas, lectura y la aritmética puede variar y pueden ser 
barreras para algunas personas en movimiento. 

34- ¿Cómo podemos habilitar 
PTM humanitarios para que 
sean más portables para 
personas en movimiento, 
(ej. Efectivo digital debe ser 
transfronterizo)?  

El análisis de repuesta debe incluir un entendimiento de 
cual tipo de mecanismo de entrega sea el mejor para las 
personas receptoras; es buena práctica tener más de un 
mecanismo porque puede ser que uno no funcionaría 
para ciertos grupos de personas. 

35- ¿Cuáles serían los mejores 
mecanismos de 
transferencia para personas 
en movimiento? Y ¿Cómo 
se haría con las personas 
están en movilidad para la 
entrega de cash? 

 

Depende del análisis de contexto. Se debe contemplar si 
hay PSF fiables, si los mercados pueden recibir distintos 
mecanismos de asistencia y finalmente si la modalidad 
que se decide logra cubrir las necesidades más urgentes 
de la población a atender. 

Monitoreo & Evaluación 

36- ¿Cómo aplicar un M&E a los 
PTM en casos de movilidad 
y cuáles herramientas se 
pueden usar; cómo 
determinar los montos de 
transferencia? 

 

En situaciones trasnacionales lo más adecuado es 
conocer los costos asociados a la movilidad país a país y 
las necesidades que pueden solventarse a través de los 
mercados en cada uno de estos. Siempre teniendo en 
cuenta que la ruta es la base para la programación y que 
esta puede cambiar en distintos trayectos. 

37- ¿Cómo consideran el 
monitoreo y evaluación en 
un contexto de movilidad? 

Es una herramienta esencial si se quiere contribuir a la 
mitigación de riesgos y la programación basada en 
lecciones aprendidas. 

38- ¿Cuáles serían las buenas 
prácticas para el proceso de 
monitoreo y qué opciones 
de post monitoreo se puede 
tener con la población 
migrante? 

Apropiación de la tecnología como una herramienta vital 
para conocer la situación en la ruta, los grupos de redes 
sociales han probado ser muy útiles para notificar 
situaciones en sus trayectos. Hay sistemas que pueden 
ser muy útiles para conocer los gastos realizados por los 
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participantes en la ruta y conocer la funcionalidad de los 
mercados.  

39- ¿Cuáles mecanismos de 
monitoreo post distribución 
son recomendables?   

Se recomiendan aquellos mecanismos ágiles con 
identificación de información útil y de fácil análisis. Quizás 
las encuestas rápidas con preguntas directas sobre 
necesitades intersectoriales. 

Focalización y registro 

40- ¿Cómo las organizaciones 
pueden adaptar las 
prácticas de registro para 
PTM a fin de apoyar a las 
poblaciones migrantes y 
darles seguimiento luego de 
la distribución?  

A través de los GTM que logren que las herramientas de 
recolección de datos sean más cortas y con información 
vital para monitorear más adelante en la ruta. Podría ser 
un esfuerzo de armonización de formatos de registro y de 
post distribución entre las organizaciones que les permita 
identificar necesidades y como las solventaron durante su 
camino. Además, aquí se descubrirían nuevos 
escenarios de lecciones aprendidas. 

41- ¿Existe un proceso 
diferente para identificación, 
registro y seguimiento de 
estas personas como 
recipientes? 

Lo más seguro es que sí existan procesos diferentes que 
los determine. Solo en rutas en un mismo país hay 
maneras de identificar si están en movimiento o no, 
diferentes entre las organizaciones. 

42- ¿Cuáles son los abordajes 
más efectivos para registrar 
e identificar a las personas 
en movimiento? 

Hay situaciones donde la mejor forma de registrarlos es 
cuando hay centros de atención intersectorial en las rutas 
y pueden contar sus historias en un entorno seguro. 
También es importante aprovechar la información 
existente por parte de los Gobiernos Locales para 
identificar a estas personas o poder conocer sus historias 
en lugares donde no tendrán ningún tipo de 
discriminación. 

43- ¿Cómo reducir los riesgos 
de exclusión/inclusión de 
recipientes potenciales de 
asistencia mientras se 
identifican a las personas en 
movimiento? 

Siempre es importante reconocer que las situaciones de 
movilidad humana también afectan o benefician a las 
personas que reciben a esta población, por lo cual, 
existen maneras de trabajo con ellos que pueden 
beneficiarlos. Hay casos donde esta atención dinamiza 
mercados locales (alojamiento, salud, alimentación, 
transporte) por lo cual siempre se deben tener en cuenta 
las necesidades de las personas que no están 
moviéndose pero que pueden verse impactados 
positivamente por aquellos que sí lo hacen. 

44- ¿Cuáles mecanismos 
pueden usarse para evitar la 
duplicidad? 

Es un reto importante que se ha venido solucionando con 
la puesta en marcha de códigos únicos para identificar a 
cada persona. Si se logran manejar sistemas similares y 
compartir códigos únicos implica menos esfuerzo y 
mantiene la privacidad de las personas, puede ser una 
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herramienta que funcione bastante bien. Hay ejemplos 
donde las organizaciones denominan a una persona no 
por su nombre sino por un código que arroja un sistema 
de información y que no se repite con otros. 

Movilidad humana y PTM en general 

45- ¿Cuáles pueden ser los 
retos para la entrega de 
efectivo a personas en 
movimiento? Retos y 
lecciones aprendidas 

El informe tiene buenos ejemplos. también, verificar la 
bibliografía: 

• ¿Los PTM pueden alcanzar a las personas en 
movimiento? Análisis de los programas de 
transferencias monetarias en contextos de 
movilidad humana en las Américas - The CALP 
Network 

 

Véase otros documentos aquí: 

• Los PTM y la movilidad humana - The CALP 
Network 

46- ¿Cómo se podría abordar la 
implementación de PTM de 
acuerdo con la etapa 
migratoria (Por ej. destino, 
retorno, etc.)? 

 

Se puede abordar de distintas formas. Se puede hacer 
una entrega desde antes de que inicie el movimiento de 
tal forma que haga considerar a las personas rutas más 
seguras. Se pueden realizar alianzas entre 
organizaciones de tal forma que se comparta la 
información de las personas en movimiento. Se puede 
hacer el uso de la tecnología (grupos de Facebook, por 
ejemplo) para notificar llegadas a destinos parciales y 
pequeñas encuestas de PDM. Finalmente se puede dar 
una asistencia en zonas críticas de las rutas para mitigar 
cualquier riesgo de protección. 

47- ¿Cómo de una manera 
efectiva y rápida se pueden 
modelar los PTM con 
poblaciones en 
movimiento? 

Los modelos dependerán de los contextos operativos, las 
necesidades de personas en movimiento, y los fondos 
disponibles para programación en el contexto.  
Revisando ejemplos de diferentes contextos podría 
ayudar, también la planificación/acción anticipatoria, 
incluyendo un análisis de mercado precrisis. 

48- ¿Los PTM en la respuesta a 
las personas en situación de 
movilidad pueden ser una 
solución sostenible? 

Depende mucho de lo que se interprete como 
sostenibilidad. Una cosa es mitigar riesgos con tránsito 
seguro por las rutas y otra cosa puede ser sostenibilidad 
en términos de estabilización de la persona en términos 
de necesidades. Por la naturaleza del tránsito 
posiblemente la primera opción sí se pueda lograr 
mediante varias recomendaciones: 

1. Programación basada en las rutas y las 
necesidades. 

https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/


 

12 
 

 

Preguntas & Respuestas: Una nueva mirada – PTM y la movilidad humana 

2. Armonización de PTM con otras agencias para 
mayor alcance. 

Evaluaciones rápidas de mercados (PSF / bienes y 
servicios. 

49- ¿Cuán grande sería el 
impacto del uso de PTM 
para atender necesidades 
humanitarias de personas 
en movimiento vulnerables? 

Las personas en movimiento muchas veces prefieren los 
PTM como forma de asistencia. Con un buen diseño, los 
PTM pueden cubrir algunas de sus necesidades. 
Encuentre ejemplos aquí: 

• Los PTM y la movilidad humana - The CALP 
Network 

 

50- ¿Cómo personalizar los 
PTM en contextos de 
movilidad humana masiva? 

Esto depende del análisis de la repuesta, incluyendo las 
capacidades de las organizaciones implementadoras, 
proveedores de servicios financieros, y leyes nacionales 
y regulaciones. 

 

51- ¿Cuáles son las estrategias 
para que la entrega de PTM 
a personas en movilidad 
supere la condición 
asistencial? 

Inicialmente los PTM deben estar dirigidos a atender 
necesidades inmediatas de personas que pueden 
encontrarse en cierto grado de vulnerabilidad. Su 
sostenibilidad debe estar dada de una acción colectiva 
entre sectores que involucre a tomadores de decisión y la 
transformación de políticas en beneficio de las personas. 

 

 
 

https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/cva-and-human-mobility/
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ANNEX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso continuar recabando evidencias, apostando por la creatividad e innovación para 
mejorar el diseño e implementación de los programas de transferencias humanitarios y 
continuar impactando positivamente a tantas personas en movimiento. 
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