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INTRODUCCIÓN

Dos nuevos estudios presentan el potencial que existe para prestar asistencia de una 
manera más eficaz a un mayor número de personas afectadas por crisis, y describen 
a su vez oportunidades de cambio viables.
Se plantean las siguientes cuestiones:
l La medida en que puede ampliarse el uso de programas de transferencias  
 monetarias (PTM);
l Lo que un aumento del uso de los PTM podría significar para el  
 funcionamiento del sistema humanitario;
l La manera en que los compromisos políticos han propiciado el cambio.
Los estudios concluyen que existen grandes oportunidades de seguir ampliando el 
uso de los PTM y de mejorar su calidad a lo largo del proceso.

La primera parte de la investigación se centra en la ampliación de los PTM a través 
de un exhaustivo análisis de los datos más recientes y una meticulosa aplicación 
de distintos modelos.i Entre otros, abarca temas como el impacto de la ayuda 
vinculada, la manera en que se utilizan los distintos mecanismos de financiación y las 
conversaciones pendientes sobre la transformación del concepto de preparación.
El segundo estudio se centra en las políticas de los PTM.ii Al profundizar en las 
políticas de los donantes y los organismos de ejecución, se exploró hasta qué punto 
los objetivos y compromisos de crecimiento han influido en el cambio, tanto a nivel 
de organismo como de sistema.
Ambos estudios se basan en entrevistas con personas expertas pertenecientes al 
conjunto del sistema humanitario que actúan como fuentes clave de información y 
proceden a examinar la amplia cantidad de datos existentes, además de modelizar 
tendencias, analizar políticas y revisar la bibliografía relacionada.
En su conjunto, los informes proporcionan una nueva visión sobre lo que es posible, 
así como de la compleja red de políticas que moldean el sistema humanitario y los 
obstáculos para el cambio. Llegan a la conclusión de que existe la necesidad urgente 
de que se adopte una nueva dirección política. 
Con la publicación de estos informes, les instamos a participar en el diálogo y a 
asumir nuevos compromisos de cara a mejorar la asistencia.

BRECHAS EMERGENTES  
EN LAS POLÍTICAS

Entre 2015 y 2017, se alcanzaron 
numerosos compromisos en cuanto 
a políticas de PTM a nivel global con 
motivo del Gran Pacto (Grand Bargain), 
que quedaron recogidos en el Marco 
Global para la Acción.

Los estudios más recientes sobre  
políticasiii muestran que los 
compromisos y los esfuerzos 
coordinados a nivel global en el 
ámbito de los PTM tienen un papel 
fundamental en la creación de un 
entorno favorable para el desarrollo de 
estos programas. Tanto las acciones  
individuales como colectivas han 
propiciado cambios a nivel del 
sistema, mientras que las acciones de 
determinados actores han animado 
a otros a hacer lo mismo. Muchos de 
estos compromisos colectivos están 
llegando a su fin, lo que podría incluir 
aquellos recogidos en el Gran Pacto, 
lo que ha paralizado recientemente 
el debate en torno a los PTM. En 
consecuencia, crece la preocupación 
por las brechas emergentes y sobre si 
es posible mantener el impulso en el 
ámbito de las políticas.
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Olga, de 64 años, recibió cupones del PMA como parte  
de su trabajo en Ucrania. Usó sus cupones en un  
supermercado cercano para comprar alimentos y otras 
necesidades. © WFP/Antoine Vallas. Septiembre 2022
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¿POR QUÉ RESULTA  
IMPORTANTE?

De forma abrumadora, la mayoría 
de las personas afectadas por 
crisis prefieren recibir efectivo o 
cupones frente a ayuda en especie. 
También existen evidencias 
que sugieren que los PTM son 
preferibles en términos de su 
impacto positivo en la economía 
localiv y, en muchos casos, también 
logran mejores resultados en lo 
referente a eficiencia y eficacia.v 
Es un hecho bien conocido y 
constatado.

El uso de los PTM ha crecido de 
manera sustancial en los últimos 
seis años. En la actualidad, 
representa cerca de un 19 %vi 
de la asistencia humanitaria 
internacional y constituye una 
parte importante de la mayoría 
de respuestas en todo el mundo. 
El creciente uso de los PTM es uno 
de los cambios más significativos 
de la última década en el sistema 
humanitario.

A pesar de los avances positivos, 
sigue habiendo motivos de 
preocupación.

El ritmo de crecimiento del uso 
de los PTM se está ralentizando 
y nos encontramos lejos de los 
niveles que se habrían alcanzado 
si los PTM se usaran donde y 
cuando corresponde. Ante la 
creciente necesidad de asistencia 
humanitaria y los limitados 
recursos disponibles, la asistencia 
debe ser más eficiente que nunca 
y responder más eficazmente a 
las preferencias de las personas 
en contextos de crisis. Se precisa 
acción colectiva para acelerar el 
cambio.

QUÉ DICEN LOS DATOS:  
HECHOS CONSTATADOS Y NUEVOS ESTUDIOS

 Las personas receptoras de asistencia prefieren efectivo: los datos sugieren  
 que, en la mayoría de las partes del mundo y situaciones, las personas receptoras de  
 asistencia prefieren el efectivo frente a la ayuda en especie en contextos de crisis.vii viii

 El objetivo es proporcionar una asistencia eficaz: los datos demuestran que  
 la asistencia en efectivo puede servir para cubrir necesidades básicas además de  
 utilizarse para muchos otros fines. La evidencia también subraya la eficiencia de los  
 PTM tanto a nivel de implementaciónix como por su impacto positivo en la  
 economía local.x 
 Las pruebas son irrefutables: en los últimos años han aumentado los datos y  
 la comprensión sobre cómo podemos hacer un uso eficaz de los PTM. Existen  
 importantes conjuntos de datos sobre las preferencias de las personas receptoras,  
 las distintas maneras de gestionar los PTM, consideraciones temáticas, costes, etc.

 Aumenta el uso de efectivo: los PTM han crecido de un 7,9 % en 2015 a un 19 %  
 en 2021xi como porcentaje de la asistencia humanitaria internacional.
 Se ralentiza el ritmo de crecimiento: si bien el uso de los PTM sigue en aumento,  
 el ritmo de cambio se ha reducido de forma significativa, descendiendo de un  
 promedio anual de un 27 % durante el período de 2016 a 2020, a tan solo un 3 %  
 entre 2020 y 2021.xiii

 El efectivo está actualmente infrautilizado: este nuevo estudio demuestra que,  
 si se implementaran PTM siempre que fuera viable y conveniente, representarían  
 entre un 30 % y un 50 % del total de la asistencia humanitaria internacional.xiii

 El uso de efectivo varía según las corrientes de financiación: el estudio ha  
 revelado por ejemplo que algunos Fondos Mancomunados para Países Concretos  
 incluían objetivos relacionados con el uso de efectivo. También se ha comprobado  
 que las asignaciones realizadas a través de Fondos de Respuesta de Emergencia  
 de los Países (CERF, por sus siglas en inglés) eran notablemente menores a la  
 media global en cuanto al uso de efectivo en respuestas humanitarias.
 Para garantizar un mayor uso de PTM se requiere un esfuerzo colectivo:  
 solo conseguiremos aumentar el uso de los PTM a través de acciones colectivas  
 realizadas por varias organizaciones en distintos lugares. No existe una única  
 solución para generar crecimiento ni una simple palanca para accionar el cambio.
 Deben seguir produciéndose mejoras de calidad: en algunos ámbitos, las  
 mejoras en la programación de respuesta no evolucionan al mismo ritmo que las  
 buenas prácticas. Sigue siendo primordial prestar atención a las cuestiones de la  
 calidad y la eficacia.
 Los esfuerzos colectivos se traducirán en mejores resultados: se requiere una  
 mayor coordinación de los enfoques para lograr respuestas de mejor calidad,  
 lo que incluye medidas de interoperabilidad. Si bien muchos de los temas que  
 deben abordarse resultan viables desde el punto de vista técnico, requieren de  
 una fuerte voluntad política debido a su impacto en las relaciones entre  
 instituciones y en los flujos de financiación.

OPTAR POR LOS PTM

ASPECTOS CUANTITATIVOS Y  
CUALITATIVOS DE LOS PTM: ESTAMOS  
LEJOS DE ALCANZAR SU POTENCIAL
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 El sistema debe evolucionar: estos nuevos estudios demuestran  
 que se podría ofrecer una mayor ayuda en especie como parte  
 de los PTM, pero el propio sistema humanitario está limitando  
 el progreso. Las restricciones de los donantes en ocasiones  
 condicionan la elección de la modalidad. Por ejemplo, si la  
 totalidad del presupuesto de Título II de EE. UU. se hubiera  
 destinado a los PTM en 2017, el volumen total habría pasado del  
 15% al 21% de la asistencia humanitaria internacional. Las  
 decisiones operativas de las instituciones también son  
 condicionantes. Por ejemplo, la previsión de reservas puede  
 ser un condicionante que fuerce su uso en lugar de centrarse  
 en las preferencias de las personas. Con la creciente inversión en  
 preparación de efectivo, deberían poderse reducir las inversiones  
 en la previsión de elementos de ayuda.
 Aumentar el uso de los PTM implica trabajar de otra  
 manera: en algunos contextos, el mayor potencial para aumentar  
 el uso de los PTM proviene de vínculos más fuertes con la  
 protección social o del acceso a nuevas fuentes de financiación,  
 como las instituciones financieras internacionales.
 Reducir la brecha entre la asistencia humanitaria y el  
 desarrollo: el efectivo es un tema de debate entre el personal  
 del sector humanitario y del desarrollo: se están analizando  
 activamente los vínculos entre el uso de PTM en la acción  
 humanitaria y los sistemas de protección social, y está empezando  
 a evolucionar la labor sobre los PTM y las medidas previsoras.
 Los recursos deben aumentar y usarse de forma más eficaz:  
 dadas las crecientes necesidades humanitarias a nivel global,  
 se deberán usar de una forma más eficaz los recursos existentes,  
 además de aumentar el nivel de financiación disponible. Aunque  

 el uso de PTM debería seguir creciendo a nivel global, se requiere  
 un análisis detallado de cada contexto y sector para determinar  
 la combinación de modalidades de PTM y en especie más  
 conveniente para cada situación.
 Optar por adaptar el sistema humanitario: el creciente uso  
 de efectivo cuestiona la estructura del sistema humanitario. Las  
 Transferencias Monetarias Multipropósito no tienen cabida en  
 la estructura actual; los pagos en efectivo a una misma persona  
 para distintos fines ponen en duda su efectividad y los vínculos  
 con la protección social y la financiación del desarrollo exigen  
 nuevas asociaciones y colaboración. Asimismo, ante el constante  
 cambio, se plantean interrogantes sobre las funciones y modelos  
 de funcionamiento.
 Optar por adaptar la financiación humanitaria y del  
 desarrollo: a medida que se reduce la brecha entre las  
 transferencias monetarias del sector humanitario y del desarrollo,  
 surgen preguntas sobre si se requieren cambios en la financiación  
 de la ayuda con el fin de propiciar maneras de trabajar que  
 resulten más eficaces y eficientes.
 La importancia de los compromisos colectivos: el análisis  
 de los compromisos políticos muestra que los compromisos y los  
 esfuerzos coordinados a nivel global en el ámbito de los PTM  
 tienen un papel fundamental en la creación de un entorno  
 favorable para el desarrollo de estos programas. Tanto las acciones  
 individuales como colectivas han propiciado cambios a nivel del  
 sistema, mientras que las medidas adoptadas en un ámbito  
 concreto o por un grupo determinado han animado a otros a  
 hacer lo mismo, impulsando cambios en el conjunto del sistema.

EL SISTEMA HUMANITARIO: LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES

SEGUIR AVANZANDO

ESTÁ CLARO QUE:
1 Las necesidades humanitarias son cada vez mayores.
2 Las personas afectadas por crisis suelen preferir los PTM para recibir asistencia.
3 El uso de los PTM debería representar un mayor porcentaje de la respuesta humanitaria a nivel global.
4 Debe reforzarse la calidad general de las respuestas humanitarias, incluyendo el uso de PTM.
5 Podría hacerse un uso más eficiente y eficaz de los recursos.
6 Reforzar y ampliar los sistemas de protección social abre una vía para asegurar que los Gobiernos cubren las necesidades  
 de la población.

ES URGENTE Y NECESARIO QUE:
• Se defina y se alcancen compromisos con respecto a una nueva visión colectiva del desarrollo de los PTM.
•  Se superen barreras y se aborden los dilemas estratégicos relacionados con la evolución de los PTM, incluyendo un análisis  
 de cómo la estructura actual del sistema humanitario podría tener que adaptarse a medida que aumenta el uso de los PTM,  
 de ser viable.

Ante el creciente uso de los PTM, deben abordarse preguntas clave y dilemas y deben superarse importantes problemas técnicos. 
Todo esto requiere una dirección clara, compromiso colectivo y voluntad política conjunta.

CALP insta a que se abra un diálogo a nivel de todo el sistema para definir nuevos compromisos políticos con el fin de 
acelerar el progreso colectivo para así cubrir las necesidades de un mayor número de personas de una forma más eficaz.

 Por favor, suscríbase a los correos electrónicos de CALP para que se mantenga al tanto de las últimas novedades y  
 oportunidades de participar.
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