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LA GUÍA DE ENTREGA 

 

Alcance del panorama de los pagos 

humanitarios 
 

Resumen 

 

La Guía de entrega ayuda a los trabajadores humanitarios a identificar los mecanismos de entrega 

apropiados para la programación de transferencias de efectivo, en particular las subvenciones en efectivo 

multipropósito (MPG por sus siglas en ingles). En respuestas anteriores, las organizaciones han enfrentado 

desafíos para comprender y evaluar cómo las regulaciones afectarán la programación de efectivo. La Guía 

de entrega lleva a los usuarios a través de un proceso de dos pasos: primero, un proceso inicial de análisis 

y alcance para comprender las opciones viables de entrega de efectivo y los posibles obstáculos, seguido 

de un proceso para comparar y seleccionar un proveedor de servicios financieros (PSF). 
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Estas herramientas fueron financiadas por Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea en 

el marco de una sub-adjudicación de Save the Children. Todos los puntos de vista y opiniones en este 

informe son los puntos de vista de los autores y no representan necesariamente los de Save the 

Children o la Unión Europea. Las herramientas fueron desarrolladas por Mercy Corps y Amarante 

Consulting con revisiones y comentarios de las organizaciones miembros del consorcio Cash Learning 

Partnership, Danish Refugee Council, Save the Children y la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Kap Tower Partners ayudó a probar la guía y 

recomendó mejoras. 
 

Este documento cubre las actividades de ayuda humanitaria implementadas con la asistencia financiera 

de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en este documento no deben tomarse, de ninguna manera, 

como reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea y la Comisión Europea no es responsable del uso que 

pueda hacerse de la información que contiene. 
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Introducción 

 

Propósito y audiencia prevista 
 
Dado que las respuestas humanitarias incluyen cada vez más transferencias de efectivo, la eficiencia y la 

entrega segura de asistencia en efectivo se ha convertido en un componente crítico de una buena 

programación. La “Guía de entrega” describe un proceso para que los trabajadores humanitarios 

comprendan las opciones disponibles para entregar efectivo a los beneficiarios, sus beneficios y 

desventajas, y se preparen para seleccionar un proveedor de servicios de pago. Partes de esta guía pueden 

ser utilizadas por agencias humanitarias individuales y su personal, o por actores de coordinación, 

incluidos coordinadores de efectivo, grupos de trabajo de efectivo o consorcios. 
 
La guía de entrega está organizada en dos fases: 
 

 Primero, una fase de alcance del panorama de pagos. Esta fase ayuda a los trabajadores 

humanitarios a desarrollar una buena comprensión del panorama y las opciones disponibles 

en su entorno/país para la entrega de transferencias monetarias, tanto a nivel nacional como 

local. Guía al usuario sobre cómo mirar e investigar a los proveedores de pagos, y lo que 

necesita saber sobre las regulaciones que son relevantes para los programas de 

transferencias monetarias. El resultado de este paso es un informe panorámico que resume 

las opciones y consideraciones para la entrega de efectivo en su contexto específico.  
 En segundo lugar, el desarrollo y perfeccionamiento de los requisitos ayuda al personal 

humanitario a comunicar y priorizar sus necesidades de servicios de entrega de transferencias 

de efectivo en preparación para un proceso de adquisición. Es mejor que este paso lo lleve a 

cabo una sola agencia o consorcio una vez que se haya establecido un diseño de programa 

básico. 
 
Seguir este proceso puede ayudar a los actores humanitarios a ser más sistemáticos en su enfoque para 

seleccionar un mecanismo de entrega de efectivo, lo que en última instancia conducirá a programas de 

ayuda más exitosos. 
 

Alcance  
Esta guía se desarrolló en el marco de una subvención con el objetivo de aumentar la aceptación de 

subvenciones en efectivo multipropósito (MPG por sus siglas en inglés) en emergencias. Los MPG “colocan 

la elección del beneficiario y la priorización de sus necesidades al frente de la respuesta” y son reconocidos 

como un vehículo para maximizar la eficiencia de los recursos humanitarios. Por lo tanto, este kit de 

herramientas está diseñado para MPG; no se contemplan ni incluyen mecanismos de entrega de cupones. 
 
La Guía de entrega cubre el alcance del panorama de pagos y los procesos de priorización de necesidades, 

pero no se extiende más allá de la preparación de materiales de adquisición, por ejemplo, la 

implementación de MPG. Los recursos para estas etapas están disponibles en otros conjuntos de 

herramientas.1 

1 Tales como la guía operativa y el conjunto de herramientas para subvenciones en efectivo multipropósito 
http://www.cashlearning.org/downloads/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants---  

web.pdf 
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Esta Guía de entrega reconoce que ya se han desarrollado una serie de herramientas para ayudar a los 

trabajadores humanitarios a evaluar los mecanismos de entrega de transferencias de efectivo en varios 

contextos. Esta guía de entrega se ha basado en gran medida en las herramientas existentes, incluidas, 

entre otras, la herramienta de evaluación del Mecanismo de Entrega de Efectivo del ACNUR (CDMAT), 

el kit de herramientas de pagos electrónicos de NetHope y el kit de herramientas Efectivo en Emergencias 

de la Cruz Roja. Todas estas herramientas están vinculadas en el Anexo A y se pueden utilizar cuando se 

requiera una herramienta diferente o más especializada. 
 

Terminología  

Esta guía utiliza los siguientes términos y definiciones2: 
  

✔ Mecanismo de entrega - Medios para entregar una transferencia de efectivo o cupones 

(por ejemplo, tarjeta inteligente, transferencia de dinero móvil, dinero en efectivo, 

cheque, tarjeta de cajero automático, etc.). 

 

✔ Proveedor de servicios financieros (PSF) - Entidad que presta servicios financieros, entre 

los que pueden encontrarse las transferencias electrónicas. En función del contexto, los 

proveedores de servicios financieros pueden ser empresas de cupones electrónicos, 

instituciones financieras (tales como bancos e instituciones de microfinanciación) u 

operadores de redes de telefonía móvil. El término abarca muchos tipos de entidades (por 

ejemplo, fondos de inversión, compañías de seguros o empresas de contabilidad), 

además de las que permiten utilizar transferencias de dinero en efectivo o cupones con 

fines humanitarios, por lo que en la bibliografía sobre programas de transferencias 

monetarias (PTM), suelen referirse a las entidades que prestan servicios de transferencia. 

 

✔ Conocimiento del cliente - (KYC, por sus siglas en inglés) Información que la entidad 

reguladora local exige que recaben los proveedores de servicios financieros sobre los 

nuevos clientes en potencia con vistas a disuadir del uso de los productos financieros para 

blanquear capitales o cometer otros delitos. Algunos países permiten mayor flexibilidad 

que otros a los proveedores de servicios financieros en lo que respecta a la fuente de esta 

información y algunos aceptan menos información en el caso de las cuentas que 

consideran de bajo riesgo. 

 

✔ Modalidad – La modalidad se refiere a la forma de asistencia (por ejemplo, transferencia 

en efectivo, cupones, ayuda en especie, prestación de servicios, o una combinación de 

varios). Esto puede incluir el apoyo directo a nivel familiar o a nivel comunitario (por 

ejemplo, servicios de salud, infraestructura de saneamiento básico). 

 
 

 
 
2 Para otras preguntas sobre terminología de pagos, consulte el CaLP glosario. 
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✔ Proveedor de servicios de pago (PSP) - una entidad que puede proporcionar servicios de 

pago, puede ser un proveedor de servicios financieros o un servicio de terceros (que no 

tiene una licencia de institución financiera). Algunos ejemplos: proveedores de dinero 

móvil, ORM, servicios de transferencia de dinero como Joni Joni o Wari, y hawalas. 

 

 

✔ Pagos - Transferencias de dinero entre dos partes. Las transferencias de efectivo 

representan solo un tipo de pago que ocurre en las comunidades a las que servimos. Los 

trabajadores humanitarios pueden identificar y evaluar otras formas de pago (no 

humanitarias) en áreas objetivo que ofrecen pistas importantes sobre la presencia y 

viabilidad de los mecanismos de entrega de efectivo. 
 

 
Preparación para usar la guía de entrega 
 
Es prudente entender dónde encajan estos ejercicios en el proceso general de un programa de 

transferencias monetarias. El siguiente diagrama ofrece una descripción general del punto en el que se 

alienta al personal humanitario a utilizar estos ejercicios y las acciones que se necesitarán una vez que se 

complete esta herramienta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guía de entrega: Alcance del panorama de los pagos humanitarios 5 
 



Las actividades de esta guía están diseñadas para ayudar a los trabajadores humanitarios a identificar 

opciones para la entrega de efectivo, regulaciones clave que afectan la entrega de transferencias de 

efectivo y comunicar los requisitos técnicos que pueden respaldar la selección final de un mecanismo de 

entrega de efectivo. Estos ejercicios están destinados a apoyar, no reemplazar, los procedimientos 

formales de adquisición que conducen a la selección de un mecanismo de entrega de efectivo. 
 

Antes de iniciar las actividades de la Guía de Entrega, debe conocer el área geográfica donde prevé 

programar las transferencias de efectivo. Si bien muchos de estos ejercicios pueden llevarse a cabo a nivel 

nacional, definir la geografía del programa más allá del nivel nacional generará un informe más detallado 

y procesable. 
 
 

Fases y Actividades 

 

Fase 1 - Alcance del panorama 
 
La primera prioridad es tener una idea de qué mecanismos de entrega están disponibles en el país, qué 
proveedores de servicios están disponibles para cada mecanismo y qué regulaciones podrían afectar el 
diseño de su programa y la selección de socios. Estas actividades pueden llevarse a cabo muy temprano 
en una respuesta humanitaria o como parte de un proceso de preparación. Esta revisión se puede 
completar a nivel nacional o regional, pero es más útil continuar una vez que se hayan identificado las 
áreas de implementación para cubrir los detalles relevantes sobre estas áreas. 
 
El resultado de la Fase 1 es un informe de evaluación del mecanismo de entrega. Este informe recopila los 
hallazgos de la revisión documental y las entrevistas en un solo recurso que puede usarse dentro de una 
sola organización o compartirse ampliamente entre las organizaciones de implementación humanitaria. 
La Fase 1 puede ser completada por un grupo de múltiples agencias, una sola agencia o un consultor o 
experto en nombre de los implementadores de efectivo. En la prueba piloto, encontramos que la 
familiaridad con las regulaciones y los actores nacionales fue útil (pero no estrictamente necesaria) para 
acceder a los informantes clave. 
 

La Fase 2, por el contrario, guía a los equipos que implementan un programa específico (ya sea una sola 

agencia o en un consorcio) a través de un proceso reflexivo y específico del programa para determinar sus 

requisitos. Los requisitos desarrollados en estos ejercicios pueden luego utilizarse en procesos de 

adquisición específicos. Estos ejercicios solo son relevantes cuando se conocen varios detalles del 

programa, como el número y la ubicación de los beneficiarios, el contexto de seguridad y la vulnerabilidad 

básica y la alfabetización de los beneficiarios. 

 
Actividad 1 – Revisión documental  
Esta actividad sirve como contexto para el trabajo de evaluación en el país. Incluye revisar y responder 
una serie de preguntas clave utilizando los recursos en línea sugeridos. Las preguntas que no se pueden 
responder con la investigación documental se pueden pasar a la siguiente etapa (entrevistas con 
informantes clave). Este ejercicio ayuda al oficial humanitario a responder preguntas básicas sobre la 

disponibilidad del mecanismo de entrega y el contexto operativo de los pagos.3 

 

3 Esta herramienta se basa en la Guía USAID/Nethope para la evaluación del mercado de pagos electrónicos. 
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Este ejercicio depende en gran medida de dos poderosas bases de datos en línea: Base de datos Global 

Findex del Banco Mundial y GSMA https://www.gsmaintelligence.com/. La GSMA es un organismo 

comercial que representa a los aproximadamente 800 operadores móviles. Su sitio web de inteligencia 

requiere registro, pero ofrece acceso gratuito a métricas básicas sobre la cobertura de la red móvil y el 

acceso al dinero móvil a nivel nacional. 

 

Resultado: tabla de la revisión documental completada 

 

Actividad 2 - Matriz de partes interesadas  
Las partes interesadas locales tienen una gran cantidad de información que puede respaldar su proceso 

de determinación del alcance del panorama y proporcionar información sobre el terreno que a menudo 

no puede obtener de ningún otro lugar. Le sugerimos que identifique a las partes interesadas clave de los 

proveedores de servicios financieros locales, las organizaciones comunitarias, las agencias 

implementadoras que también implementan las transferencias de efectivo, los donantes y las agencias 

gubernamentales que respaldan las transferencias de efectivo. Las personas enumeradas en este cuadro 

pueden servir como informantes clave para el siguiente paso (entrevistas con informantes clave). 
 

Resultado: matriz de partes interesadas clave completada 

 

Actividad 3 - Entrevistas a informantes clave  
Las entrevistas con las partes interesadas clave serán esenciales para llenar los vacíos de información 

sobre qué mecanismos de entrega existen y sus capacidades reales para satisfacer las necesidades del 

programa humanitario. Las preguntas sugeridas para la entrevista se enumeran en esta herramienta, pero 

deben revisarse y personalizarse para sus entrevistas específicas, especialmente las preguntas adicionales 

que deben hacer las comunidades, las agencias pares, los beneficiarios, etc., en el contexto de su 

programa. Tenga en cuenta que la herramienta entrevistas a informantes clave incluye una lista de 

preguntas para los beneficiarios. Idealmente, algunas de estas preguntas se insertarían en las encuestas 

de evaluación de necesidades. Si esto no es posible, se les puede preguntar durante una discusión de 

grupo focal. 

 

Resultado: notas de entrevistas con informantes clave 
 
Actividad 4 - Informe de evaluación del mecanismo de entrega  
La compilación de los resultados de las actividades 1-3 en un informe de evaluación ofrece la oportunidad 

de reflexionar sobre la información recopilada y llegar a algunas conclusiones sobre los mecanismos de 

entrega apropiados en un contexto específico de respuesta humanitaria. El informe de evaluación debe 

tratar de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué mecanismos de entrega están disponibles y son potencialmente apropiados para 

esta respuesta humanitaria?  
 ¿Qué mecanismos de entrega están disponibles, pero probablemente no sean 

apropiados para esta respuesta humanitaria? 

 ¿Alguna consideración reglamentaria afectará el diseño de mi programa? Por ejemplo: 
 

La guía de entrega: Alcance del panorama de los pagos humanitarios 7 

 
 

 



 
 

o ¿El programa deberá facilitar el acceso a los documentos de identidad? 
 

o ¿El programa necesitará mantener los valores de transferencia por debajo de 
cierto umbral? 

 
La plantilla del informe de evaluación contiene temas para analizar para identificar posibles problemas 

regulatorios y formas de adaptar potencialmente el diseño del programa. El informe debe basarse en 

experiencias pasadas de programas humanitarios siempre que sea posible y considerar opciones de 

mecanismos de entrega a nivel nacional y de área de implementación. Tenga en cuenta las experiencias 

anteriores de trabajo con proveedores de servicios financieros existentes al evaluar la viabilidad. Tenga 

en cuenta, sin embargo, que, si los proveedores de servicios financieros aumentaron rápidamente su 

capacidad o cambiaron de estrategia, las experiencias pasadas pueden ser indicadores incompletos del 

futuro desempeño. 
 

Idealmente, este informe se compartirá entre las organizaciones que estén considerando implementar 

programas de transferencias monetarias para minimizar las consultas redundantes de los proveedores de 

servicios financieros y los reguladores y acelerar la planificación inicial del efectivo. 
 

Resultado: informe de mecanismo de pago 

 

Actividad 5 (opcional): Reuniones de presentación de proveedores y solicitudes de 
información (RFI)  
Después o durante la redacción de un informe de evaluación de pagos, es posible que desee recopilar 

detalles adicionales sobre los productos y servicios del PSF, además de mediante entrevistas individuales. 

La hoja de actividades explica cuándo usar una reunión de presentación del proveedor (que es un recurso 

menor si ya se encuentra en el país) y/o una Solicitud de información o RFI por sus siglas en inglés (que 

puede ser más detallada y específica). Ninguno de estos ejercicios puede ser necesario si otros pasos han 

proporcionado la información requerida. 
 

Resultado: Reunión de proveedores o RFI 
 

Fase 2: El desarrollo y perfeccionamiento de los requisitos 
 
La Fase 2 se enfoca en actividades que son relevantes para un programa específico y su proceso para 

seleccionar un mecanismo de entrega y PSF o PSP. Estas actividades, por lo tanto, deben ser dirigidas por 

una agencia implementadora o un miembro del consorcio o alguien con atención dedicada a este 

programa. 

 

Actividad 6 - Definición de los requisitos del programa humanitario  
La Actividad 6 es una guía de aspecto interno para comunicar qué requisitos del sistema se necesitan para 

entregar transferencias de efectivo en su contexto operativo y programa. Las preguntas se agrupan en 

torno a áreas de enfoque para generar requerimientos concretos. Dado que este ejercicio se enfoca en 

definir los requisitos clave para los proveedores, las preguntas están fuertemente orientadas a las 

operaciones y la capacidad. 
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Esta actividad contiene una segunda hoja de trabajo (6.2) 'estimaciones del programa', para ayudar a 

reunir los números operativos y las ubicaciones de su programa. Esta información específica es de gran 

utilidad para cualquier proveedor responsable de la gestión de liquidez. También lo ayudará a responder 

algunas de las preguntas específicas en la hoja de trabajo de requisitos (6.1). Si no es posible completar 

esto al momento de realizar el ejercicio, le sugerimos que trate de completarlo lo más completo posible 

antes de contratar, y lo comparta con su proveedor de servicios de pago seleccionado. 
 

Resultado: Lista de requisitos necesarios para el programa. Los resultados de estas actividades 

dependerán de cuántas decisiones programáticas se hayan tomado antes de este proceso. 
 
 
 

Actividad 7- Clasificación de prioridades para la evaluación de proveedores y preparación 
de materiales de adquisición  
La Actividad 7 usa los resultados de la Actividad 6 (y la Fase 1 según sea necesario) y prepara los materiales 

de adquisición para los proveedores de servicios de pago tanto como sea posible, y para solicitar 

respuestas de los proveedores para que pueda evaluarlos sistemáticamente uno al lado del otro y diseñar 

una forma más sistemática para seleccionar el mecanismo de entrega adecuado. Esta actividad tiene dos 

pasos: 
 

1.) Tome los resultados de la actividad 6 y ajuste la redacción para que esté listo para 

alimentar los materiales de adquisición.  
2.) Priorizar sus requisitos y preferencias, distinguiendo entre especificaciones esenciales y 

deseables. 
 

Resultado: borrador de especificación de producto para materiales de adquisición y una lista clasificada 
de prioridades 

 

Próximos pasos y otros casos de uso 
 
A partir de este punto, la agencia ejecutora o el consorcio iniciaría un proceso de adquisición siguiendo 

sus procedimientos establecidos. 
 

El alcance del panorama de pagos se puede actualizar para ver qué información puede haber 

cambiado en preparación para futuros ciclos de desastres naturales o en un cronograma regular. Se 

alienta a todos los usuarios de esta guía a compartir hallazgos valiosos sobre las regulaciones y sus 

interpretaciones con los grupos de trabajo de efectivo y otras agencias implementadoras. 
 

Las actividades de la guía de entrega pueden adaptarse o incorporarse a la guía de la agencia como los 

usuarios lo consideren conveniente. Adáptese liberalmente a sus necesidades y comparta las 

versiones revisadas con otras personas que puedan usar las mismas herramientas. 
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Herramientas y anexo de la guía de entrega 
 

 Actividad 1 – Revisión documental  
 Actividad 2 – Matriz de partes interesadas  
 Actividad 3 – Guías de entrevistas a informantes clave  
 Actividad 4: Esquema del informe del mecanismo de entrega  
 Actividad 5 (opcional): Reuniones de presentación de proveedores y solicitudes de información  
 Actividad 6 – Hojas de trabajo de requisitos  

o 6.1 Requisitos 
 

o 6.2 Presupuestos-programa 
 

 Actividad 7: Preparación de materiales de adquisición  
 Anexo A – Referencias y recursos adicionales 
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