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Glosario de Acrónimos 

Inglés Español 

AGD Age, Gender and Diversity EGD Edad, Genero y Diversidad 

CAAFAG 
Children Associated with Armed Forces 

and Groups  
 

Niñez Asociada con Fuerzas y Grupos 

Armados 

CBI Cash-Based Intervention  Intervención Basada en Efectivo 

CBP Cash-Based Programming  Programación Basada en Efectivo 

CFW Cash for Work  Efectivo por Trabajo 

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

CP Child Protection  Protección de la Niñez 

CVD Cardio-Vascular Disease ECV Enfermedad Cardio-Vascular 

CBP Cash and Voucher Programing ECV Programa de Efectivo y Cupones 

DME Design, Monitoring and Evaluation DME Diseño, Monitoreo y Evaluación 

DNH Do No Harm  No Hacer Daño 

FMNR Farmer Managed Natural Regeneration   
Regeneración Natural Gestionada por 

Agricultores 

FSP Financial Service Providers PSF Proveedores de Servicios Financieros 

GVB Gender-Based Violence VBG Violencia Basada en Género 

HA Humanitarian Action AH Acción Humanitaria 

HIV Human Immunodeficiency Virus VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 

IYCF Infant and Young Child Feeding  
Alimentación de Lactantes y 

Niños Pequeños 

LEGS Livestock Emergency Guidelines Standards   
Normas y Directrices para Intervenciones 
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Económica 
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STI Sexually Transmitted illness  Enfermedad de Transmisión Sexual 
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Technical Vocational and Education 

Training 
FPTE Formación Profesional Técnica y Educativa 

UAM Unaccompanied Minors  Menores No Acompañados  

WASH Water, Sanitation and Hygiene   Agua, Saneamiento e Higiene 

WV World Vision  Visión Mundial 
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¿Qué es la Programación Basada en Efectivo? 

World Vision usa el término Programación en Efectivo y 

Cupones (CBP) cuando se refiere a todos los programas 

donde el efectivo o los cupones (para bienes o servicios) 

se entregan directamente a individuos, hogares o 

beneficiarios comunitarios (no a gobiernos u otros 

actores estatales) para permitirles satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

Esto excluye las remesas y la microfinanciación en 

intervenciones humanitarias (aunque las entidades   

microfinancieras y de transferencia de fondos se pueden 

utilizar para la entrega real del efectivo). La CBP tiene 

como objetivo utilizar el efectivo o los cupones como 

una herramienta para conectar a los consumidores con 

los proveedores. 

 

Cuando se usa apropiadamente, la Programación Basada 

en Efectivo tiene un potencial significativo; es un 

enfoque eficiente y efectivo para lograr resultados 

humanitarios y de desarrollo. WV se ha comprometido 

a entregar el 50% de su asistencia humanitaria mediante 

efectivo multisectorial y multipropósito. 

 

El uso de la asistencia basada en efectivo y cupones para 

lograr objetivos de sector diferentes y para usos 

múltiples para satisfacer las necesidades básicas del 

hogar ha ido en aumento en los últimos años. Además 

de sus beneficios de flexibilidad y dignidad, dicho 

enfoque ha demostrado ser rentable, reducir costos de 

transacción, permitir a los beneficiarios asignar sus 

recursos a las prioridades que sientan importantes, así 

como reactivar los mercados locales hacia la 

recuperación. 

 

La transferencia de efectivo multipropósito es una forma 

de transferencia que se provee a los hogares más  

vulnerables o afectados por desastres para satisfacer sus 

necesidades básicas y se calcula sobre la canasta de 

gastos mínimos. Uno de los beneficios de la  

transferencia de efectivo multipropósito es que faculta a 

los hogares para tomar decisiones sobre el uso de la 

asistencia en efectivo que se provee.  

La asistencia en efectivo específica de sector se provee en 

el contexto donde el diagnóstico muestra que las 

necesidades de la comunidad están identificadas y 

vinculadas a los sectores, y que esas necesidades pueden 

ser satisfechas mediante la asistencia en efectivo. Por 

ejemplo, la vivienda ser una necesidad prioritaria para las 

familias afectadas y el diagnóstico muestra que los 

beneficiarios pueden adquirir productos esenciales en los 

mercados locales. La asistencia alimentaria también se 

puede identificar como una prioridad y se puede proveer 

mediante los mercados locales entregando efectivo o 

cupones. Cuando dos o más necesidades específicas de 

sector se pueden abordar por medio de los mercados 

locales y utilizando efectivo o cupones, lo llamamos 

Programación Basada en Efectivo multisectorial. Aunque 

se provee efectivo para satisfacer objetivos de sector  

específicos, los hogares tienen la flexibilidad y elección de 

decidir cómo utilizar el efectivo en función de sus 

necesidades prioritarias. 

 

Los enfoques de asistencia tanto específicos de sector 

como de efectivo multipropósito requieren actores 

humanitarios para entender la economía local y las 

dinámicas del mercado después de un desastre y requiere 

un continuo seguimiento después de las intervenciones. 

 

Dichos enfoques de transferencia de efectivo 

multisectorial y multipropósito también requieren 

evaluaciones multisectoriales y por lo tanto requieren 

competencias integradas y multipropósito. 

 

Este documento provee un guía sobre cómo la 

Programación Basada en Efectivo se puede utilizar para 

lograr resultados sectoriales y para objetivos 

multipropósito. Destaca áreas clave de consideraciones 

cuando se utiliza el efectivo para diferentes objetivos de 

sector. También destaca cómo se calcula la asistencia en 

efectivo multipropósito y se gestionan los riesgos 

potenciales. 

 

Se debe usar este documento junto con las pautas de 

operación y programación basada en efectivo de WV y 

otros recursos del donante y externos. 
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LA PROTECCION 

ENGLOBA LA  

PROTECCIÓN 

HUMANITARIA 

ASI COMO LA 

PROTECCIÓN 

INFANTIL Y LA 

VIOLENCIA BASADA 

EN GENERO (VBG) 

COMO SE DECRIBE 

AQUÍ: 
 

La protección tiene que ver con la seguridad, la 

dignidad y los derechos humanos de las personas. 

En World Vision, la protección funciona como un 

tema transversal (integración de los principios de 

protección y promoción de la seguridad en todos 

los programas humanitarios, de desarrollo y de 

incidencia) y como un sector (prevención y 

respuesta a problemas específicos de protección 

que afectan a personas, familias y comunidades en 

emergencias a grande escala y en contextos 

frágiles)1. 

La Protección de la Niñez en la acción humanitaria incluye tanto el 

hecho real como el riesgo de abuso, abandono, explotación y violencia 

contra niños y niñas2.  Todos los actores humanitarios comparten la 

responsabilidad de garantizar que sus intervenciones contribuyan a 

proteger a los niños y las niñas durante todo el ciclo del proyecto o 

programa. Los siguientes son temas críticos para la protección infantil: 

peligro y lesiones, violencia física y otras prácticas dañinas, violencia 

sexual, trastornos psicosociales y trastornos mentales, niños y niñas 

asociados con fuerzas / grupos armados (específicos del conflicto 

armado), trabajo infantil, niños y niñas no acompañados y separados y 

justicia para niños y niñas. 

La VBG es un término general para cualquier acto dañino que se ejerce 

en contra de la voluntad de una persona y se basa en diferencias 

socialmente atribuidas (es decir, de género) entre hombres y mujeres. 

Incluye actos que infligen daño o sufrimiento físico, sexual o mental, 

amenazas de tales acciones, coerción y otras privaciones de la libertad3. 

 

 

 

 

 

1. Estrategia de Protección Global de World Vision. Presentada por (HEA CG) el 22 de noviembre de 2011 

2. Estándares Mínimos de Protección Infantil en la Acción Humanitaria: https://alliancecpha.org/cpms 

3. Lineamientos para Integrar Intervenciones de Violencia Basada en Género en la Acción Humanitaria: IASC. http://www.gbvguidelines.org.  
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La siguiente tabla destaca el papel que desempeña la CBP 

en el logro de los resultados de protección 

 

Análisis de Necesidad  

 

Análisis de Mercado o 

Análisis de Opciones de Respuesta 

 
• ¿Cuáles son los problemas de  protección 

identificados durante el diagnóstico? 

• ¿Quiénes son los grupos más vulnerables 

(teniendo en cuenta la edad, el género y las 

diversidades) y dónde están (los lugares)? 

• Revisar la línea base existente y recopilar 

datos adicionales sobre las relaciones de 

poder sociales y de género para informar los 

diseños de proyecto y la selección de 

beneficiarios. 

• ¿Cuáles son los principales mecanismos de 

afrontamiento que utilizan los niños, niñas y / 

o sus familias para satisfacer sus necesidades 

básicas? ¿Hay diferencias entre niños y niñas, 

hombres y mujeres? 

• Pregunte acerca de la estructura familiar antes 

y después de la emergencia, por ej. ¿Se ha 

enviado a los miembros de la familia / hijos / 

hijas posiblemente a trabajar, o las familias 

están cuidando otros niños / niñas después de 

la crisis? 

• ¿Cuáles son las causas subyacentes de los 

problemas de protección? 

• ¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo 

de las crisis sobre la protección, la protección 

de  la niñez y de género? 

• ¿Cuál de las necesidades identificadas se 

puede satisfacer con la capacidad local de la 

comunidad afectada o por las comunidades y 

los grupos locales? 

• ¿Cuáles son las brechas y cuáles de estas 

necesidades deberían ser apoyadas por los 

actores humanitarios?  

 

Resultado 
• Identificación de las necesidades de 

protección. 
• Se identifican los hogares y mecanismos de 

afrontamiento comunitario. 
• Se identifica y documenta la capacidad de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades. 
• Se identifican las necesidades de protección a 

ser satisfechas por los actores humanitarios. 
• Se identifican las brechas de capacidad. 

• Se identifican los grupos / lugares más 
vulnerables. 

• ¿Se pueden cubrir las necesidades / brechas de 

protección mediante la asistencia basada en el 

mercado? 

• ¿Funciona el mercado para satisfacer esas 

necesidades? 

• ¿Se puede reactivar el mercado con algún 

apoyo externo para permitir que los 

mercados cubran las brechas? 

• ¿Está el mercado clave integrado? ¿Cómo es el 

pronóstico de precios? 

• ¿Cuáles son las funciones de niños y niñas en 

el mercado? ¿Están involucrados en la venta, 

compra o trabajo en alguna forma? ¿La CBP 

planteará más riesgos para este grupo o 

atraerá a más niños y niñas a participar en el 

mercado? 

 

Resultado 
• Se toma la decisión tanto si los problemas de 

protección se pueden abordar mediante 

proveedores / mercados locales o mediante la 

provisión directa o la creación / 

mantenimiento de capacidades o mediante la 

asociación y la colaboración con los actores 

de protección. 

• Una imagen clara de las partes interesadas y 

socios clave, y el tipo de compromiso 

comunitario requerido para abordar los 

problemas de protección. 

• Los artículos de higiene se pueden proveer 

mediante los mercados locales o la provisión 

directa (en especie). 

• Se identifican las necesidades de capacitación / 

desarrollo. 

• Se identifican las actividades de apoyo al 

mercado para satisfacer las necesidades. 

• Se toma la decisión ya sea en efectivo, 

cupones u opciones en especie. 

• También se identifican los mecanismos para la 

entrega del efectivo. 
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Posibles intervenciones Consideraciones esenciales 

• Dinero en efectivo para para 

abordar cuestiones de género o 

cuestiones de VBG. 

• Se provee efectivo incondicional 

a los grupos más vulnerables. 

(personas con discapacidad, 

personas en estado crítico, 

personas mayores, etc.). 

• Se provee efectivo para cubrir 

las tarifas de transporte para 

evitar riesgos potenciales 

durante los viajes. 

• Dinero en efectivo para 

capacitar a las mujeres. 

• Transferencias monetarias 

condicionadas para la educación 

o prevención del trabajo infantil. 

• Referidos del equipo de 

Protección / Protección Infantil 

para asistencia en efectivo para 

beneficiarios individuales.   

• Asegurarse de que el valor de transferencia sea suficiente para 

abordar las necesidades de protección de acuerdo con los 

estándares. 

• Integrarse con otros sectores, como Vivienda o Medios de 

Subsistencia, Alimentación, Educación, etc. 

• Colaboración con VBG y coordinación CP implementada para 

aplicar el "No Hacer Daño", especialmente cuando las 

intervenciones dirigidas a los grupos específicos más 

vulnerables forman parte de la CBP. 

• Desarrollar pautas claras y capacitar al personal sobre las 

acciones apropiadas cuando la asistencia en efectivo no se 

utiliza para los fines previstos o solamente se usa por y para 

hombres sin beneficiar a niños, niñas y otros miembros de la 

familia. 

• La CBP puede causar fácilmente tensiones entre las 

comunidades receptoras y no receptoras. Para reducir los 

riesgos, se deben comunicar claramente las razones sobre los 

criterios de selección de los beneficiarios y el valor de la 

transferencia a las partes interesadas de la comunidad. 

También se debe establecer un mecanismo para recibir quejas 

y proveer comentarios. 

• Se deberán tomar consideraciones especiales para evitar los 

posibles impactos negativos en la focalización de grupos 

vulnerables específicos, como los niños y niñas no 

acompañados (UAM), los niños y niñas asociados con fuerzas / 

grupos armados (CAAFAG), etc. La experiencia previa ha 

demostrado que algunas familias han presionado a sus niños y 

niñas a abandonar sus hogares para registrarse como UAM o 

CAAFAG para beneficiarse del dinero en efectivo, o las 

familias de acogida tomaron UAM y luego los abandonaron 

después de recibir el dinero en efectivo. 

• La distribución del efectivo o de cupones debe considerar los 

riesgos de protección que incluyen los puntos de distribución, 

frecuencia, tiempo, acceso y seguridad física de los 

beneficiarios al llevar efectivo desde dichos puntos hasta sus 

hogares. 

• Asegurarse de que el personal conoce las vías de referencia si 

se identifican casos de protección infantil. 

• Asegurarse de que los beneficiarios entiendan cómo usar los 

métodos de pago (por ejemplo: cajeros automáticos, POS, 

dinero móvil, etc.) 
 

Documentos de referencia  
• MANUAL ESFERA 

• Manual CBP de World Vision  

• Guía para la Protección en la Intervención Basada en Efectivo 

de ACNUR 

• Guías IASC –VBG  

• Estándares Mínimos para la Protección Infantil en la Acción 

Humanitaria. 

• Estándares de Integración de Protección IASC. 
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Existen diversas experiencias sobre la utilización del dinero 

en efectivo y cupones para lograr los resultados de WASH 

en situaciones de emergencia y recuperación.  

La siguiente tabla resume las funciones esenciales que puede desempeñar la CBP para lograr los 

resultados de WASH. 

Análisis de necesidad  

 

 

Análisis de mercado o 

Análisis de opciones de respuesta 

 
• ¿Cuáles son las necesidades de agua, 

saneamiento e higiene identificadas durante el 

diagnóstico? 

• ¿Quiénes son las personas o grupos más 

afectados? 

• ¿Cuáles son las causas subyacentes de los 

problemas de WASH? 

• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de las 

crisis sobre WASH? 

• ¿Cuál de las necesidades identificadas se puede 

satisfacer por las mismas comunidades 

afectadas o por las comunidades y los grupos 

locales? 

• ¿Cuáles son las brechas y cuáles de estas 

necesidades deberían ser apoyadas por los 

actores humanitarios?  
 

Resultado 
• Se identifican las necesidades WASH. 

• Se identifica y documenta la capacidad de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades. 

• Se identifican las brechas en WASH que deben 

ser cubiertas por los actores humanitarios 

identificados (se identifican problemas de agua, 

saneamiento, higiene y soluciones propuestas). 

• Se identifican las brechas de capacidad. 

• Se identifican los grupos / lugares  más 

vulnerables.  

• ¿Se pueden cubrir las necesidades / brechas de 

WASH mediante la asistencia basada en el 

mercado? 

• ¿Funciona el mercado WASH? 

• ¿Se puede reactivar el mercado con algún apoyo 

externo para permitir que los mercados cubran 

las brechas? 

• ¿Están integrados los mercados clave 

relacionados con WASH? ¿Cómo es el 

pronóstico de precios? 
 

Resultado 
• Se toma la decisión tanto porque el suministro 

de agua puede estar disponible mediante 

proveedores de agua o carro tanques, o 

directamente suministrado o desarrollado 

(construcción de pozos, etc.). 

• Decidir si los problemas de saneamiento se 

pueden abordar mediante los proveedores / 

mercados locales o mediante la provisión directa 

o la construcción / mantenimiento. 

• Los artículos de higiene se pueden proveer 

mediante mercados locales o directamente (en 

especie). 

• Se identifican las necesidades de desarrollo / 

capacitación. 

• Se identifican las actividades de apoyo al 

mercado para satisfacer las necesidades. 

• Se toma la decisión ya sea en efectivo, cupones u 

opciones en especie. 

• También se identifican los mecanismos para la 

entrega del efectivo.  
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Posibles intervenciones Consideraciones esenciales 

• Dinero en efectivo por trabajo para renovar o 

desarrollar instalaciones de agua. 

• Efectivo o cupones para comprar agua / 

purificadores de proveedores locales. 

• Dinero en efectivo para transportar agua de 

fuentes cercanas. 

• Dinero en efectivo para capacitación / 

desarrollo de capacidades. 

• Asistencia en efectivo para adquirir artículos 

de higiene (jabones, toallas higiénicas, crema 

dental / cepillo de dientes, etc.). 

• Asistencia en efectivo para construir 

instalaciones de saneamiento (instalaciones 

sanitarias, etc.). 

• Programación Basada en Efectivo para la 

remoción de fango /destape de instalaciones 

sanitarias. 

• Asistencia en efectivo para la gestión de 

residuos sólidos (establecer / capacitar y 

proveer acceso a dinero en efectivo para que 

las familias paguen por la remoción de 

residuos sólidos).  

 

 

• La calidad de los productos está asegurada. 

• Asegurarse de que el valor de transferencia sea 

suficiente para adquirir la cantidad de agua 

requerida según los estándares. 

• Integrarse con otros sectores, como Vivienda o 

Medios de Subsistencia. 

• La provisión de dinero en efectivo para construir 

instalaciones sanitarias  se debe complementar 

con una debida capacitación. 

• Asegurarse de que los grupos objetivo tengan 

habilidades para administrar o mantener sus 

recursos WASH. 
 

Documentos de referencia 

• MANUAL ESFERA 

• Manual CBP de World Vision  
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La CBP aumenta el ingreso de 

los hogares y mejora la 

eficacia del poder de compra; 

lo que aumenta la diversidad 

alimentaria y el consumo de 

alimentos en el hogar que se 

traduce directamente en el 

mejoramiento de la nutrición 

infantil4. Sin embargo, se han 

realizado estudios limitados 

para evaluar el impacto en el 

estado nutricional de los 

grupos vulnerables que 

reciben la CBP. 

 

Hay, sin embargo, evidencia que muestra que los  

programas de transferencia de efectivo condicional 

tienen un impacto significativo en los cambios positivos 

de comportamiento mediante la educación sobre salud y 

nutrición, disminuyendo el trabajo infantil en 

comparación con un programa de transferencia de 

efectivo incondicional5. 

En particular, cuando se trata del tratamiento de la 

desnutrición aguda, la CBP podría ser un componente 

exitoso para acelerar la modalidad de tratamiento y la 

movilización de la comunidad mediante  iniciativas de 

transferencia de efectivo condicionales e 

incondicionales. La programación efectiva de nutrición 

tanto en situaciones de emergencia como de no 

emergencia requiere un enfoque multipropósito, que 

incluye intervenciones para administrar el SAM, 

fortalecer el IYCF-E, suplementar los micronutrientes, 

abordando  todos los problemas médicos y de salud de 

niños, niñas  y mujeres, agua potable, instalaciones 

sanitarias y de higiene adecuadas. y una cantidad y 

calidad suficientes de ingesta de alimentos a nivel 

doméstico, prácticas de alimentación y cuidado infantil y 

problemas de inseguridad alimentaria6. Además, los 

insumos adecuados y correctos incluyen la utilización de 

la atención médica, la cantidad y calidad de los 

alimentos, el uso de la atención médica, modificada por 

la calidad de la atención médica, para ayudar a prevenir 

enfermedades infantiles. WVI reconoce la importancia 

de integrar la CBP en todos los demás sectores para 

lograr el bienestar infantil, ya que sin duda mejorará el 

estado nutricional de niños, niñas y mujeres a nivel 

familiar. 

 

 

 

 

4. Las intervenciones de protección social, en particular los programas de transferencia de efectivo, tienen el potencial de contribuir al mejoramiento de la 

nutrición infantil. UNICEF, agosto 2015 

5. ¿Qué tan Efectivos son los Programas de Transferencia de Efectivo en el Mejoramiento del Estado Nutricional? Londres: Centro EPPI, julio 2012 

6. Desnutrición Aguda Moderna: Una herramienta de decisión para Emergencias. Clúster de Nutrición Global, junio 2014 
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World Vision 

 

La siguiente tabla resume las funciones esenciales que 

puede desempeñar la CBP para lograr los resultados de 

Nutrición. 

Análisis de necesidad  

 

 

Análisis de mercado o 

Análisis de opciones de respuesta 

 
• ¿Cuáles son las necesidades nutricionales 

identificadas durante el diagnóstico? 

• ¿Quiénes son las personas o grupos más 

afectados? ¿Niños, niñas, mujeres 

embarazadas, madres lactantes, ancianos? 

• ¿Cuáles son las causas inmediatas y 

subyacentes de la desnutrición? 

• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de 

las crisis sobre la nutrición infantil? 

• ¿Cuál de las necesidades identificadas se 

puede satisfacer por las mismas 

comunidades afectadas o por las 

comunidades y los grupos locales? 

• ¿Cuáles son las brechas y cuáles de estas 

necesidades deberían ser apoyadas por los 

actores humanitarios?  

 

Resultado 
• Se identifican los problemas y soluciones de 

nutrición. 

• Se identifica y documenta la capacidad de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades. 

• Se identifican las brechas relacionadas con la 

nutrición que deben ser satisfechas por los 

actores humanitarios identificados 

(alimentos nutritivos, educación, prácticas 

de alimentación, salud / WASH, etc.). 

• Se identifican las brechas de capacidad / 

conocimiento y habilidades. 

• Se identifican los grupos / lugares más 

vulnerables. 

• Se identifican los productos esenciales  que 

se requieren para abordar las brechas.  

 

• ¿Se pueden satisfacer las necesidades / 

brechas de nutrición mediante la asistencia 

basada en el mercado? 

• ¿Funciona el mercado para satisfacer esas 

necesidades? 

• ¿Se puede reactivar el mercado con algún 

apoyo externo para permitir que los 

mercados cubran las brechas? 

• ¿Están integrados los mercados de 

productos y servicios? ¿Cómo es el 

pronóstico de precios para esos productos?  

 

Resultado 
• Se toma la decisión tanto porque las 

necesidades de nutrición se pueden 

satisfacer mediante los proveedores o 

directamente obteniendo y abasteciendo a 

los grupos objetivo. 

• Se identifican las necesidades de desarrollo / 

capacitación. 

• Se identifican las actividades de apoyo al 

mercado para satisfacer las necesidades. 

• Se toma la decisión ya sea en efectivo, 

cupones u opciones en especie. 

• También se identifican los mecanismos para 

la entrega del efectivo.  
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Posibles intervenciones Consideraciones esenciales 

• Dinero en efectivo o cupones para adquirir  

alimentos nutritivos (verduras, carne, 

cereales, etc.) de los vendedores locales. 

• Asistencia en efectivo para el transporte de 

productos alimenticios. 

  

Asistencia en efectivo condicional  
• Dinero en efectivo para capacitación / 

desarrollo de capacidades. 

• Dinero en efectivo para capacitación en  

prácticas de alimentación. 

• Dinero en efectivo para la atención prenatal 

y postnatal. 

• Dinero en efectivo para el transporte a los 

programas de detección, alimentación y 

tratamiento.  

• Se deben abordar los casos de 

desnutrición grave mediante tratamiento 

o proporcionando alimentos altamente 

nutritivos.  

• Considerar la calidad del agua. 

• Asegurarse de que el valor de 

transferencia sea suficiente para comprar 

la cantidad requerida de productos 

alimenticios según los estándares. 

• Integrarse con otros sectores como Salud, 

WASH, Asistencia Alimentaria. 

• Asegurarse de que las familias tengan los 

utensilios adecuados para preparar los 

alimentos o que estos artículos estén 

disponibles en el mercado.  

 

Documentos de referencia  

• MANUAL E ESFERA 

• Manual CBP de World Vision 

• Política de uso de leche de WVI 
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CON EL INCREMENTADO INTERÉS EN AMPLIAR EL USO DE LA CBP EN 

RESPUESTAS DE EMERGENCIA, EL SECTOR SALUD SE HA VINCULADO 

Y NECESITARÁ CONTINUAR SU VINCULACIÓN EN CUALQUIER PLAN PARA 

EVALUAR LAS NECESIDADES, IDENTIFICAR LAS BRECHAS Y 

OPORTUNIDADES. 

 
El uso de efectivo (condicional o incondicional, restrictivo o no restrictivo) para lograr 

resultados de salud se debe determinar mediante una evaluación adecuada del contexto y el 

asesoramiento de expertos. 
 

La programación de efectivo multipropósito / 

incondicional puede no garantizar el acceso a los servicios 

de salud. Esto se debe a que no todas las familias tienen 

las mismas necesidades de inversión en salud, y los gastos 

de salud no son generalmente predecibles ya que los 

accidentes y enfermedades no ocurren de manera 

regular, por lo que son difíciles de incluir en la canasta de 

gastos generales. La excepción es las enfermedades 

crónicas o las necesidades de salud reproductiva que 

tienen gastos previsibles en salud. Cuando los servicios 

de salud son necesarios para familias con alta carga de 

enfermedad, hay peligro de un sistema injusto cuando 

dichos servicios se basan las tarifas de los usuarios. Existe 

un alto riesgo de que gastos catastróficos de salud lleven 

a las familias a la pobreza, y existe un riesgo adicional de 

que las personas intenten ahorrar dinero adquiriendo 

servicios de mala calidad o medicamentos falsificados de 

proveedores no certificados.7 8 9 o que no puedan acceder 

a servicios de calidad: 

 

Por lo tanto, las intervenciones de efectivo condicional / 

cupones o esquemas de prepago pueden ser más 

adecuadas para el sector salud. Cualquier programa 

relacionado con la salud debe garantizar el acceso a 

servicios de calidad  aceptables para la población objetivo 

al que se puede acceder con financiamiento adecuado y 

sistemas de pago, y precios basados en principios de 

protección financiera. 

 

Las modalidades de efectivo que pueden funcionar para 

lograr los resultados de salud incluyen: 1. cupones o 

transferencias de efectivo condicional para necesidades 

de salud predecibles (relacionados con el embarazo, 

enfermedades crónicas, etc.) y 2. Planes prepago / primas 

en fondos agrupados (seguros). Para ambos, cupones y 

planes prepago, la compra de servicios debe estar 

vinculada a establecimientos de salud acreditados, 

mediante contratos de precio / desempeño acordados. 

Además, algunas  intervenciones de salud pública basadas 

en la población (promoción de la salud, vacunación, etc.) 

se deben proveer como "en especie". 

 

 

 

 

 

7. Gastos de salud catastróficos son aquellos gastos que empobrecen aún más a las personas y tiene un impacto negativo en sus medios de subsistencia, 

cuando son forzados a vender sus bienes o no pueden trabajar.  

8. Xu K, Evans DB, Carrin G, Aguilar-Rivera AM: Diseño de sistemas de financiación de salud para reducir los gastos de salud catastróficos. Resumen técnico   

para hacedores de políticas, OMS: Ginebra 2005; Numero 2.  

9. Poletti T, Sondorp E, Bornemisza O, Davis A: Distribución de gastos en emergencias complejas: Un ejemplo de transferencia de política inapropiada. 

Intercambio Humanitario 2006; No 26.  
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World Vision 

La siguiente tabla resume las funciones y procesos esenciales que la 

CBP puede desempeñar para lograr los resultados de Salud. 

Análisis de necesidad  

 

 

Análisis de mercado o 

Análisis de opciones de respuesta 

 
 ¿Cuál es la estructura del sistema de salud -

quién tiene la autoridad para brindar servicios 

de salud y qué sistemas de salud alternativos 

hay dentro del país (por ejemplo: curanderos 

tradicionales, Ayurveda, acupuntura, etc.)? 

• ¿Cuáles son los problemas de salud 

identificados durante el diagnóstico? 

• ¿Cuáles son los problemas críticos para 

abordar los servicios de salud? 

• ¿Cuáles son los problemas de salud crónicos y 

agudos identificados (los problemas crónicos 

pueden ser agudos durante las emergencias)? 

• ¿Quiénes son las personas o grupos más 

afectados? 

• ¿Cuáles son las causas inmediatas y 

subyacentes de los problemas de salud? 

• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de las 

crisis sobre la salud? 

• ¿Cuál de las necesidades identificadas se puede 

satisfacer por las mismas comunidades 

afectadas o por las comunidades y los grupos 

locales? 

• ¿Cuál es la política nacional sobre la prestación 

de servicios básicos? 

• Evaluar la disponibilidad de servicios prepago o 

seguros. 

• ¿Cuáles son las brechas y cuáles de estas 

necesidades podrían ser apoyadas por actores 

humanitarios? 

• ¿Cuál es el comportamiento y la actitud de 

búsqueda de salud de los proveedores de salud 

con respecto a grupos específicos (étnicos, 

adolescentes, etc.)?  
 

Resultado 
• Se entiende bien la estructura del sistema de 

salud (se identifican las entidades locales 

autorizadas para proveer servicios de salud, 

etc.). 

• Se identifican los problemas y soluciones de 

salud.  

• Se identifica y documenta la capacidad de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades. 

• Se identifican las brechas relacionadas con la 

salud que deben ser cubiertas por los actores 

humanitarios. 

• Se identifican las brechas de capacidad / 

conocimiento y habilidad. 

• Se identifican los grupos  / lugares más 

vulnerables. 
• Se identifican los productos clave que se 

requieren para abordar las brechas.  

• ¿Se pueden cubrir las necesidades / brechas de 

salud mediante los servicios de salud de calidad 

disponibles localmente? 

• ¿Se puede abordar el acceso al servicio de 

salud mediante la provisión de efectivo para el 

transporte? 

• ¿Hay algún centro de salud privado que pueda 

ofrecer servicios? 

• ¿Qué apoyo necesita el sistema de salud para 

mejorar el acceso a los servicios de salud de 

calidad? 

• ¿Cómo es el pago de los servicios de salud 

(gratis, pago)? Si es con pago, ¿cuánto pagan 

normalmente los pobres? 

• ¿Hay suministro de medicamentos disponible? 

¿Se puede mejorar el suministro? Si se provee  

efectivo, ¿se pueden comprar medicamentos 

aprobados de calidad a proveedores locales?  

Resultado 
• Se toma la decisión tanto porque los 

problemas de salud se pueden resolver 

mediante los sistemas de salud del gobierno o 

mediante proveedores locales para los grupos 

objetivo. 

• Se apoyan los centros de salud locales para 

cubrir las brechas. 

• Se identifican las necesidades de capacitación / 

desarrollo del personal de salud. 

• Se toma la decisión ya sea en efectivo, cupones 

u opciones en especie. 

• También se identifican los mecanismos para la 

entrega del efectivo.  

• Se identifica la sensibilización acerca de la 

provisión de servicios de salud / sensibilización 

de la comunidad. 
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Posibles intervenciones Consideraciones esenciales 

(paquetes de) servicios de salud que se prestan 

para Transferencias de Efectivo Condicional o 

cupones 

 

Servicios de salud materna y neonatal:   
• Atención prenatal, partos, atención postnatal, 

control de crecimiento, inmunización, 

planificación familiar. 

Enfermedades crónicas transmisibles: 

• Tratamiento de VIH y TB. 

Enfermedades crónicas no transmisibles 

• Diabetes, hipertensión, ECV, EPOC, servicios 

de salud mental. 

Otros programas (preventivos): 

• Mosquiteras tratadas con insecticida de larga 

duración. 

• Condones. 

• Tratamiento basado en la comunidad para la 

desnutrición severa (RUTF) - para transporte 

o alimentos complementarios. 

• Visitas regulares a clínicas de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) por parte de 

trabajadores sexuales. 

• Programas de promoción de salud e higiene, 

por ejemplo: IYCF, baby wash, TTC.  

Otros costos 
• Alojamiento y transporte desde y hacia las 

instalaciones de salud para referidos. 

• Alojamiento para mujeres embarazadas cerca 

del centro de salud mientras se espera el 

parto y la recuperación postparto, si es 

necesario. 

• Pagar por servicios, como la derivación a la 

atención secundaria, los costos de 

medicamentos esenciales y / o las tarifas del 

usuario en el nivel de atención primaria. 

• Suministros / fórmulas médicas cuando no 

están incluidas en la prestación de servicios de 

salud. 

• Incluir a expertos en salud en el cálculo del valor 

de transferencia. 

• Asegurarse de que el sistema de seguros o el 

sistema prepago cubre los costos 

adecuadamente. 

• Asegurarse de que los proveedores de servicios 

estén proporcionando servicios de calidad. 

• El apoyo a los servicios de salud, ya sean 

gubernamentales o privados, debe evaluar la 

calidad del proveedor de servicios de salud, los 

servicios y la calidad de las instalaciones y que 

cumplen con los estándares aprobados de 

acuerdo con las directrices de la OMS / 

Ministerio de Salud. 

• Asegurarse de que el valor de transferencia sea 

suficiente para cubrir los gastos de salud de los 

hogares. 

• No todas las familias tienen las mismas 

necesidades de gastos en salud, y los gastos en 

salud no suelen ser predecibles para incluirlos en 

el cálculo del valor de transferencia. 

• Tenga en cuenta que siempre existe el riesgo de 

tratar de ahorrar dinero adquiriendo servicios de 

mala calidad o medicamentos falsificados de 

proveedores no certificados (esto también puede 

ser una falta de conocimiento sobre cómo 

investigar los servicios y la atención). 

 

Documento de referencia 

• MANUAL ESFERA 

• Manual CBP de World Vision  

• Documento de trabajo sobre el apoyo en 

Efectivo del Clúster de Salud  
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La CBP se puede utilizar en una respuesta multisectorial 

centrada en los medios de subsistencia; restauración, 

fortalecimiento, diversificación y protección. 

El objetivo será facilitar, restaurar y mejorar la 

generación de ingresos y la reconstrucción de activos 

financieros. 
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World Vision 

La siguiente tabla resume las funciones y procesos esenciales que puede desempeñar la 

CBP para lograr los resultados de recuperación de Medios de Subsistencia. 

Análisis de necesidad  

 

 

Análisis de mercado o 

Análisis de opciones de respuesta 
 

• ¿Cuál es el impacto de las crisis en los sistemas 

de medios de subsistencia? ¿Impactos en la 

seguridad alimentaria, impacto en la 

producción ganadera, estrategia de 

afrontamiento, etc.? 

• ¿Cuáles son las necesidades de subsistencia 

identificadas durante el diagnóstico? 

• ¿Quiénes son las personas o grupos más 

afectados? 

• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de las 

crisis sobre los activos y capacidades de los 

medios de subsistencia? 

• ¿Cuál de las necesidades identificadas se puede 

satisfacer por las mismas comunidades 

afectadas o por las comunidades y los grupos 

locales? 

• ¿Cuáles son las brechas y cuáles de estas 

necesidades deberían ser apoyadas por los 

actores humanitarios? 

• ¿Cómo evolucionan el poder de compra y los 

términos de intercambio cambiantes a medida 

que la situación se resuelve o empeora? 
 

Resultado 
• Se identifican los problemas de medios de 

subsistencia y las soluciones. 

• Se identifica y documenta la capacidad de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades. 

• Se identifican las brechas relacionadas con los 

medios de subsistencia que deben ser 

satisfechas por los actores humanitarios 

identificados (alimentos nutritivos, educación, 

prácticas de alimentación, salud / WASH, etc.). 

• Se identifican las brechas de capacidad / 

conocimiento y habilidades. 

• Se identifican los grupos / lugares más 

vulnerables. 

• ¿Se pueden satisfacer las necesidades / brechas 

de los medios de subsistencia mediante la 

asistencia basada en el mercado? 

• ¿Funciona el mercado para satisfacer esas 

necesidades? 

• ¿Se puede reactivar el mercado con algún apoyo 

externo para permitir que los mercados cubran 

las brechas? 

• ¿Están integrados los principales mercados de 

productos y servicios? ¿Cómo es el pronóstico 

de precios para esos productos?  
 

Resultado 
• Se toma la decisión de satisfacer las necesidades 

de recuperación de los medios de subsistencia 

utilizando los sistemas del mercado local. 

• Se identifican las necesidades de capacitación / 

desarrollo. 

• Se identifican las actividades de apoyo al 

mercado para satisfacer las necesidades. 

• Se toma la decisión ya sea en efectivo, cupones 

u opciones en especie. 

• También se identifican los mecanismos para la 

entrega del efectivo.  

Posibles intervenciones 
 

Consideraciones esenciales 
 

Considere incluir la siguiente intervención clave en la 

que se puede utilizar el Efectivo en los medios de 

subsistencia.  

• Protección de activos: pagos directos que les 

permiten comprar los activos necesarios o evitar 

la venta de activos existentes. 

• Las actividades CFW pueden ofrecer 

oportunidades de empleo a corto plazo durante 

y después del desastre. La CFW también se 

puede utilizar para la restauración de activos 

productivos críticos de la comunidad, la 

rehabilitación de infraestructura clave y ambiente  

(FMNR). 

• El efectivo funciona bien en la economía 

monetizada, esto es fundamental a la hora de 

decidir. 

• La acción debe responder a las necesidades de los 

beneficiarios para satisfacer las necesidades 

básicas más inmediatas de las personas y los 

hogares. 

• Aceptación por parte del beneficiario de 

entendimiento de la modalidad. 

• Disponibilidad de bienes domésticos esenciales  

en el mercado y capacidad de los comerciantes 

existentes para satisfacer la demanda para la 

intervención en efectivo y mercados reactivos 

capaces de responder a un aumento en la 

demanda sin causar inflación. 
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Posibles intervenciones Consideraciones esenciales 

• Restauración de mercados y sistemas de 

mercado: soporte de compra local, inyección de 

efectivo mediante CBPs. 

• Redes de seguridad de emergencia predecibles 

para crisis prolongadas: transferencias de 

efectivo en periodos de escasez. 

• Inyección de efectivo CFW en apoyo a los 

grupos S4T para estimular el crecimiento y la 

recuperación. 

• Garantías de préstamos a pequeñas empresas 

para ayudarles a acceder al crédito para 

reemplazar los activos perdidos en una crisis, o 

pueden otorgarse donaciones de contrapartida 

para alentar la expansión de los medios de 

subsistencia usando nuevas tecnologías. 

 

Dinero en efectivo para la Formación 

Profesional Técnica y Educativa (FPTE) 
• El efectivo se utilizará para cubrir los gastos de 

vida de las familias afectadas por el desastre que 

estén dispuestas a participar en el FPTE 

impulsada por el mercado. La condición para 

recibir el efectivo será la asistencia a la 

capacitación. 

• El dinero en efectivo también se utilizará para 

cubrir los gastos de transporte y alimentación 

de los hogares para aquellos aprendices cuyas 

áreas de habilidad requieren un vínculo de 

trabajo.  

• El efectivo cubrirá una duración razonable, 

alrededor de 6 meses, que se considera 

adecuada para adquirir experiencia práctica en el 

trabajo y / o en la empresa.  

 

Efectivo para la reconstrucción de activos 

financieros comunitarios. 
• El valor de la transferencia de efectivo a cada 

hogar incluye dos partes: el apoyo de consumo 

estándar y una parte para permitir que un 

miembro de la familia participe en un S4T. 

• La recepción continua de la asignación por 

participar en un SG, después de tres meses para 

un programa de efectivo de 6 meses, estará 

condicionado a la evidencia de participación en 

un S4T. 

• El personal de WV supervisará las reuniones de 

grupo y los registros para proporcionar la 

evidencia necesaria para la condicionalidad. 

• La recepción del valor estándar para el apoyo al 

consumo no se verá afectada por la 

condicionalidad. Los S4T brindarán a los 

miembros la oportunidad de acceder a 

préstamos manejables que pueden usar para 

reiniciar, expandir o diversificar actividades 

generadoras de ingresos. 

• Efectivo para Activos para construir activos 

productivos vinculados a medios de subsistencia 

o intervenciones de reducción de riesgos o 

creación de resiliencia. 

• La selección de beneficiarios debe ser clara y 

bien articulada, las comunidades deben 

participar en la definición y validación de los 

criterios de vulnerabilidad. 

• La Selección de Beneficiarios Basada en la 

Comunidad se debe usar siempre que sea 

posible con la orientación adecuada de la 

Agencia, ya que esto reduciría posibles 

conflictos. 

• Las personas y los hogares deben poder 

explicar el objetivo del programa y por qué se 

seleccionaron o no. 

• Siga los principios DNH para garantizar 

equidad, imparcialidad y mitigar posibles 

conflictos. 

• La fluctuación en el poder de compra y las 

condiciones comerciales cambiantes y cómo 

afecta los medios de subsistencia y la 

vulnerabilidad. 

• Las intervenciones de los medios de 

subsistencia deben estar vinculadas a los 

mercados. 

• Asegurarse de que los hogares más vulnerables 

no sean excluidos de la capacitación debido a 

la presión competitiva para abordar las 

necesidades de consumo inmediatas. 

• Abordar las necesidades de consumo mientras 

se unen a la capacitación: se considera que 

asistir a la capacitación tiene menos valor si no 

hay garantías de que el hogar pueda satisfacer 

las necesidades de consumo inmediatas y 

urgentes. 

• Los más vulnerables probablemente serán 

riesgosos y poco atractivos para las IMF. Los 

vínculos con las IMF se deben realizar en las 

etapas apropiadas del desarrollo grupal; el S4T 

funcionará muy bien durante y después de la 

emergencia. Estos se pueden vincular a la 

intervención a largo plazo (PMs). 

 

Documentos de referencia  
• MERS, LEGS 

• MANUAL ESFERA 

• Manual CBP de World Vision  

 

CBP: Satisfacer necesidades básicas a través de la programación sectorial y multipropósito                 018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión de seleccionar 

transferencias apropiadas para la 

asistencia alimentaria (en 

efectivo, cupones, en especie o 

su combinación) se debe basar 

en los resultados del diagnóstico 

y análisis de contexto, así como 

en las preferencias del 

beneficiario, rentabilidad y 

eficacia, impacto en los 

consumidores y mercados, 

flexibilidad de las transferencias, 

disponibilidad de productos 

alimenticios requeridos en el 

mercado, riesgos relacionados 

con las opciones de 

transferencia, impacto en las 

vidas de niños, niñas y grupos 

vulnerables, cuestiones de 

protección y así sucesivamente. 

La programación de transferencia de efectivo se 

construyó sobre la premisa de que es apropiada 

cuando los productos necesarios están disponibles 

en el mercado local, pero los hogares afectados por 

el desastre no tienen poder adquisitivo (efectivo) 

para acceder a esos productos alimenticios. En este 

contexto, las agencias humanitarias pueden proveer 

dinero en efectivo a la población afectada hasta que 

los beneficiarios tengan su propia capacidad para 

generar ingresos. Este enfoque es diferente al de 

prácticas anteriores, donde la intervención de 

asistencia alimentaria en especie era la opción 

preferida o por defecto, a veces no teniendo en 

cuenta la información clave con respecto a la 

condición del mercado local. 
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La siguiente tabla resume las funciones y procesos esenciales que puede desempeñar la 

CBP para satisfacer las necesidades alimentarias de la niñez afectada y sus familias. 

Análisis de necesidad  

 

 

Análisis de mercado o 

Análisis de opciones de respuesta 
 

• ¿Cuáles son las necesidades de seguridad 

alimentaria identificadas durante el 

diagnóstico? 

• ¿Quiénes son las personas o grupos con 

mayor inseguridad alimentaria? ¿Cuáles son 

las causas subyacentes de la inseguridad 

alimentaria? 

• ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de 

las crisis sobre la disponibilidad de 

alimentos? 

• ¿Cuál de las necesidades identificadas se 

puede satisfacer por las mismas 

comunidades afectadas o por las 

comunidades y los grupos locales? 

• ¿Cuáles son las brechas y cuáles de estas 

necesidades deberían ser apoyadas por los 

actores humanitarios?  

Resultado 
• Se identifican las necesidades alimentarias. 

• Se identifica y documenta la capacidad de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades. 

• Se identifican las brechas de alimento que 

deben ser satisfechas por los actores 

humanitarios identificados (disponibilidad 

de alimentos, problemas de acceso y se 

identifican las soluciones propuestas). 

• Se identifican las brechas de capacidad. 

• Se identifican los grupos / lugares más 

vulnerables. 

•  ¿Se pueden cubrir las necesidades / brechas 

de alimento mediante la asistencia basada en 

el mercado? 

• ¿Funciona el mercado de alimentos? 

• ¿Se puede reactivar el mercado con algún 

apoyo externo para permitir que los 

mercados cubran las brechas? 

• ¿Están los mercados integrados? ¿Cómo es el 

pronóstico de precios para los principales 

productos alimenticios? 

Resultado 

• Se toma la decisión tanto porque los 

alimentos pueden estar disponibles mediante 

comerciantes locales o por compras locales 

o regionales, asistencia técnica o una 

combinación de los anteriores. 

• Se identifican las actividades de apoyo al 

mercado para satisfacer las necesidades. 

• Se identifican las necesidades de desarrollo / 

capacitación. 

• Se toma la decisión ya sea en efectivo, 

cupones u opciones en especie. 

• También se identifican los mecanismos para 

la entrega del efectivo.  

Posibles intervenciones Consideraciones esenciales 

• Dinero en efectivo por trabajo vinculado a 

otras intervenciones de seguridad 

alimentaria u otras intervenciones de 

sector. El efectivo está destinado a 

satisfacer las necesidades alimentarias. 

• Dinero en efectivo o cupones para adquirir 

alimentos de los vendedores locales. 

• Dinero en efectivo para capacitación / 

desarrollo de capacidades. 

• Asistencia en efectivo para transporte para 

acceder a los mercados. 

• Un solo apoyo en efectivo a los 

comerciantes para reactivar los mercados. 

• Dinero en efectivo o cupones para el 

programa de alimentación escolar.  

• Considerar la calidad de los productos 

alimenticios.  

• Asegurarse de que el valor de transferencia 

sea suficiente para comprar la cantidad 

requerida de alimentos según los estándares 

(requisitos nutricionales). 

• Integrarse con otros sectores como WASH 

o Medios de Subsistencia, Nutrición, Salud, 

Educación. 

• La provisión de dinero en efectivo para 

construir instalaciones sanitarias se debe 

complementar con una adecuada 

capacitación.  

Documentos de referencia 

• MANUAL ESFERA 

• Manual CBP de World Vision  
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El uso de la programación basada en efectivo en 

contextos humanitarios ha incrementado 

significativamente durante los últimos años, para los 

resultados de sectores y multipropósitos. La CBP 

se ha usado para educación en emergencias y  

reforzar los entornos de aprendizaje.  
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Educación y Programación 

Basada en Efectivo 
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La siguiente tabla resume el análisis de necesidades, el análisis de las 

opciones de respuesta, ejemplos de intervenciones y consideraciones 

esenciales cuando se desarrolla la CBP para programas de Educación. 

Análisis de necesidad  

 

 

Análisis de mercado o 

Análisis de opciones de respuesta 
 

• ¿Cuáles son los impactos a corto y largo 

plazo de las crisis sobre la educación? 

• ¿Cuáles son las necesidades educativas 

identificadas durante el diagnóstico? 

• ¿Quiénes son las personas o grupos más 

vulnerables que no tienen acceso a la 

educación o afectados por el desastre? 

• ¿Cuáles son las barreras subyacentes para 

acceder a la educación? 

• ¿Cuáles son los factores económicos que 

evitan que las familias permitan que niños y 

niñas asistan a oportunidades educativas? 

• ¿Cuáles son las restricciones económicas 

que impiden al sistema educativo trabajar 

con eficacia? 

• ¿Cuál de las necesidades identificadas se 

puede satisfacer por las mismas 

comunidades afectadas o por comunidades 

y gobierno local? 

• ¿Cuáles son las brechas  y cuáles de estas 

necesidades deben ser apoyadas por 

actores humanitarios? 

Resultado 

• Se identifican las necesidades de educación 

en emergencia identificada, tanto en la 

demanda como en la oferta.  

• Se identifica y documenta la capacidad de la 

comunidad para satisfacer sus necesidades. 

• Se identifican las brechas educativas que 

necesitan ser satisfechas por actores 

humanitarios identificados (instalaciones 

educativas, papelería, transporte, 

profesores y se identifican las soluciones 

propuestas). 

• Se identifican las brechas de capacidad. 

• Se identifican los grupos / lugares más 

vulnerables. 

• ¿Pueden las necesidades / brechas educativas  

ser satisfechas mediante la asistencia basada 

en el mercado? 

• ¿Están disponibles en los mercados los 

elementos relacionados con la educación? 

• ¿Se puede revivir el mercado con algún 

apoyo  externo para habilitar a los mercados 

para cubrir las brechas? 

• ¿Se reactivan los mercados? ¿Cuál es la 

previsión de costos para los elementos y 

servicios básicos de educación?   

Resultado 

• Se toma la decisión tanto porque los útiles 

escolares pueden estar disponibles mediante 

comerciantes locales o para adquirirlos de 

forma local o regional o una combinación de 

los anteriores. 

• Se identifican las actividades de apoyo al 

mercado para satisfacer las necesidades. 

• Se identifican las necesidades de desarrollo 

de capacidad / capacitación.   

• Se toma la decisión ya sea en efectivo, 

cupones u opciones en especie. 

• También se identifican los mecanismos para 

la entrega del efectivo.  
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Posibles intervenciones 
 

 

Consideraciones esenciales 

 
• Dinero en efectivo por trabajo vinculado a 

otras intervenciones educativas o de 

seguridad alimentaria u otras intervenciones 

de sector. El efectivo está destinado a 

satisfacer las necesidades de educación. 

• Dinero en efectivo o cupones para adquirir 

artículos escolares de proveedores locales. 

• Dinero en efectivo para capacitación / 

desarrollo de capacidades de niños y niñas en 

edad escolar. 

• Asistencia única en efectivo a grupos objetivo 

para apoyar el sistema o servicios educativos. 

• Asistencia en efectivo para el transporte para 

acceder a tiendas / mercados. 

• Dinero en efectivo para cuotas escolares. 

• Un solo apoyo en efectivo a los 

comerciantes para reactivar los mercados. 

• Dinero en efectivo o cupones para el 

programa de alimentación escolar.  

• Considerar la calidad de los artículos o 

servicios educativos. 

• Asegurarse de que el valor de transferencia 

sea suficiente para adquirir la cantidad 

requerida de útiles escolares. 

• Integrarse con otros sectores como 

WASH o Medios de Subsistencia, 

Nutrición, Salud, Alimentación y 

Protección. 

• La provisión de efectivo / CFW para 

construir / renovar instalaciones escolares 

se debe complementar con una adecuada  

capacitación o expertos técnicos.   

Documentos de referencia 

• Normas mínimas de INEE 

• Manual CBP de World Vision  
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Además de otras consideraciones para la programación basada en efectivo, como la 

funcionalidad del mercado, disponibilidad de proveedores de servicios financieros, 

preferencias de la comunidad, etc., los siguientes principios clave guiarán la forma en 

que WV diseña la Programación Basada en Efectivo específica de sector multisectorial 

y multipropósito. 

 

Valor de transferencia: En principio, los valores de transferencia se calculan en función 

de la canasta de gasto mínimo, en el caso de transferencia de efectivo multipropósito o 

necesidades específicas de sector y etiquetas de precios para resultados sectoriales. 

También debe considerar las tarifas de transporte en las que podrían incurrir los 

beneficiarios para desplazarse  hacia o desde los sitios de mercado y otras tarifas de 

transferencia. A menudo, la determinación de valores de transferencia también está 

influenciada por la disponibilidad de fondos y, como tal, es importante justificar a los 

donantes la necesidad de cumplir con los valores calculados y las implicaciones si la 

cantidad no es estrictamente la acordada. Las necesidades básicas o los resultados 

sectoriales no se pueden lograr si el valor de transferencia no es suficiente para cubrir 

aquellas necesidades que se han identificado. 

 

Frecuencia y duración: Decida con qué frecuencia necesita realizar las transferencias de 

efectivo. Consulte a los hogares objetivos sobre la mejor frecuencia y tiempo para 

obtener su dinero de manera regular. Otro factor clave es la duración de la asistencia. 

Esto debe estar vinculado a un periodo de recuperación razonable, la duración de otra 

intervención sectorial y el objetivo del proyecto. El monitoreo continuo es esencial 

para determinar si el programa de transferencia de efectivo debe extenderse desde la 

fase inicial de respuesta a la emergencia. 

 

Aprovechar las competencias del sector: La transferencia de efectivo es una 

herramienta para abordar las necesidades prioritarias. No se puede hacer solo, sin 

expertos del sector o intervenciones para salvar vidas o lograr resultados de 

recuperación o desarrollo. Las intervenciones CBP serán tan buenas como la calidad 

de los programas de sector que tenga en la programación de respuesta o 

recuperación. Los expertos necesitan involucrarse desde el diagnóstico, la 

determinación del valor de transferencia y la orientación sobre detalles técnicos si la 

condicionalidad es la modalidad preferida. 

 

Incorporar la protección: Evalúe las principales preocupaciones de protección e 

intégrelas en todo el proyecto de ciclo de programación de efectivo. Esto puede incluir 

edad, género, discapacidad, problemas de salud, temas psicosociales, problemas de 

identificación, problemas de protección infantil, nivel de educación y otros problemas 

específicos del contexto. 

 

Aplicar principios humanitarios y estándares mínimos sectoriales: Aplicar los 

estándares mínimos en el diseño de la programación de transferencia de efectivo. Por 

ejemplo, al proveer efectivo para mejorar el acceso a la vivienda o al agua, a la comida 

o al saneamiento, consulte los estándares mínimos de Esfera u otras normas aceptadas 

a nivel mundial. 
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Especialistas de Sector y 

Equipo CBP: Funciones y 

Responsabilidades durante los 

procesos de gestión de proyectos de 

Programación Basada en Efectivo 

 

 

 

La siguiente tabla resume las funciones y responsabilidades principales de los equipos sectoriales y 

CBP durante el diagnóstico, el diseño, la implementación, el monitoreo y las evaluaciones. La 

siguiente tabla no cubre todas las actividades y, según el contexto y el tipo de proyectos, el tamaño 

de los programas, etc., se pueden incluir funciones adicionales. La siguiente tabla destaca que tanto 

los expertos en efectivo como los expertos de sector tienen funciones y responsabilidades diferentes 

pero interconectadas y, por lo tanto, es importante mejorar la colaboración y la cultura de trabajo en 

equipo en cada etapa del proyecto para garantizar el diseño y las operaciones competitivas y de 

calidad. 

 

El equipo CBP  no puede diseñar un proyecto CBP que contribuya a resultados sectoriales o 

multisectoriales sin la participación directa y las contribuciones de los especialistas de sector. De 

igual manera, los especialistas de sector no pueden desarrollar propuestas y operaciones de calidad 

que tengan componentes de efectivo o cupones sin la participación y contribución de los especialistas 

CBP. 
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Tabla: Funciones y Responsabilidades de los Expertos de Sector y CBP 

Ciclo de 

Proyecto 

 

Especialistas sector / tema 

 

Expertos / equipo CBP 

  

D
ia

gn
ó
st

ic
o
 

• Guía de diagnóstico  de necesidades y 

proceso de análisis que incluye la 

provisión de herramientas y 

metodologías de diagnóstico. 

• Identificar necesidades y brechas en 

coordinación con otros sectores 

(multisectorial, diagnóstico hecho por 

varias entidades). 

• Guía en la identificación de los grupos 

más vulnerables que requieren 

asistencia en sectores específicos. 

• Trabajo en red con otras agencias 

durante el diagnóstico y el análisis. 

• Presentación del informe y las  

recomendaciones. 

 

NB: Es recomendable realizar un 

diagnóstico armonizado en lugar de una 

evaluación separada. También se 

recomienda enfocarse en y recoger 

solamente la información lo 

suficientemente buena para tomar una 

decisión rápida y ahorrar tiempo y 

recursos. 

• Realizar un estudio de factibilidad de 

efectivo en coordinación con otras 

agencias. 

• Realizar un análisis de mercado 

utilizando las herramientas y 

metodologías de evaluación más 

recientes.   

• Realizar un análisis de las opciones de 

respuesta y facilitar la decisión con 

otros sectores (efectivo, cupones, 

asistencia en especie). 

• Evaluar la disponibilidad y capacidad de 

proveedores de servicios financieros. 

• Identificar los proveedores de 

servicios de pago de tecnología y 

digital. 

• Identificar los métodos más adecuados 

para comunicarse con las comunidades 

(responsabilidad humanitaria). 

• Evaluar riesgos y desarrollar planes de 

mitigación de riesgos. 

• Analizar el contexto macroeconómico 

y su implicación en la programación de 

efectivo y cupones (inflación, flujo de 

bienes y servicios, tasas de cambio, 

etc.) 

  

D
is

e
ñ
o
 

• Definir los objetivos del sector o 

proyecto basado en los resultados 

del diagnóstico. 

• Presentar propuestas en 

coordinación con otros equipos del 

programa. 

• Definir el objetivo y resultados del 

proyecto. 

• Proporcionar aportes técnicos al 

cálculo del valor de transferencia de 

efectivo. 

• Definir los indicadores específicos de 

producto y resultado de sector / 

tema, línea base y cronograma de 

evaluación, etc. 

• Guiar o desarrollar los detalles 

específicos del proyecto basado en la 

guía del donante incluyendo 

presupuesto, marco lógico, etc. 

• Desarrollar la dotación y estructura 

del personal para lograr los 

resultados de sector o 

multisectoriales en colaboración con 

otros departamentos. 

• Desarrollar la justificación para  el uso 

de la modalidad de efectivo y cupones 

basado en los resultados del 

diagnóstico e incluirlo en la propuesta.  

• Calcular el valor de transferencia en 

coordinación con especialistas de 

sector. 

• Desarrollar el plan de gestión de 

riesgos para las modalidades 

seleccionadas. 

• Facilitar el proceso de contratación 

con proveedores de servicios 

financieros en coordinación con el 

equipo de cadena de suministro. 

• Definir los indicadores específicos de 

efectivo y cupones (indicadores de 

producto y resultado) en conjunto con 

los especialistas de sector / DM&E. 

• Revisar y proporcionar aportes a las 

propuestas / documentos 

conceptuales. 

• Desarrollar la estructura apropiada 

(separada o integrada dentro de 

• los equipos existentes – dependiendo 

del contexto del país), desarrollar  las 

descripciones de trabajo, presupuesto, 

etc. 
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Ciclo de 

Proyecto 

 

Especialistas sector / tema 

 

Expertos / equipo CBP 

 

O
p
e
ra

ci
o
n
e
s 

/ 
 

Im
p
le

m
e
n
ta

ci
o
n
e
s 

• Configuración y puesta en marcha del 

proyecto. 

• Contratación y capacitación  del  

personal específico de tema / sector.  

• Facilitar la compra / adquisición de 

bienes y servicios según los 

estándares y calidad esperados. 

• Participar con las agencias relevantes 

del gobierno, ONGs y ONU 

relacionadas con sectores específicos. 

• Trabajo en red durante la 

implementación. 

• Soporte técnico continuo durante la 

implementación. 

• Establecimiento del programa de 

efectivo y cupones. 

• Desarrollar los SOPs para la entrega 

de efectivo y cupones. 

• Firmar el acuerdo con los 

proveedores de servicios financieros 

(bancos, dinero móvil, IMF, otros 

proveedores privados, etc.) con 

honorarios razonables, procesos y 

expectativas claramente acordadas en 

informes y conciliaciones. 

• Contratación de personal para cargos 

específicos de efectivo y cupones, 

según lo aprobado en la estructura y 

conteos. 

• Identificar a los comerciantes o 

vendedores si los bienes o servicios 

serán provistos mediante cupones. 

• Capacitación del personal de 

operaciones / programa de efectivo y 

cupones. 

• Identificaciones de beneficiarios 

(basadas sobre criterios acordados y 

registro utilizando tecnologías como 

LMMS). 

• Proporcionar orientación a técnicos / 

personal del sector sobre los 

procesos y líneas de tiempo, funciones  

y responsabilidades. 

• Entregar el efectivo o los cupones  a 

los beneficiarios. 

• Establecer e implementar los 

mecanismos de rendición de cuentas 

• Preparar y presentar informes 

periódicos sobre el componente de 

efectivo y cupones de las 

implementaciones del proyecto, 

usando las plantillas de informe 

recomendadas. 
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Ciclo de 

Proyecto 

 

Especialistas sector / tema 

 

Expertos / equipo CBP 

  

M
o
n
it
o
re

o
 /

E
va

lu
ac

io
n
e
s 

• Establecer y realizar el monitoreo de 

producto y resultado específico de 

tema / sector.  

• Presentación de informes específicos 

de sector basado en las expectativas 

en el marco del proyecto. 

• Documentar e implementar el 

aprendizaje de forma regular para 

mejorar la calidad de los resultados 

del proyecto. 

• Desarrollar los TdR de evaluación y 

guiar el proceso en coordinación con 

el equipo DM&E. 

• Configurar sistemas y herramientas de 

monitoreo, asignar / contratar y 

capacitar al personal en conjunto con 

los especialistas de sector / DM&E. 

• Realizar el monitoreo del contexto y 

del mercado. 

• Llevar a cabo el seguimiento posterior 

al pago o monitoreo PDM. 

• Llevar a cabo seguimientos sobre el 

terreno y a proveedores 

(distribuciones directas de cupones y 

efectivo).  

• Coordinar con el equipo de AH para 

consolidar los hallazgos de 

responsabilidad  humanitaria y 

presentar el debido informe.  

• Desarrollar los TdR de evaluación 

para la parte de efectivo y cupones del 

proyecto, en coordinación con los 

especialistas técnicos de sector / 

DM&E.  

  

C
o
o
rd

in
ac

ió
n
 

• Atender o co-liderar los grupos de 

trabajo  específicos de sector. 

• Involucrar los clúster específicos de 

sector o grupos de trabajo a nivel 

global / regional o nacional.  

• Participar o co-liderar el grupo de 

trabajo / equipo de tarea enfocado en 

el efectivo, dentro del sector.  

• Participar en el desarrollo o revisión 

de lineamientos de efectivo o estudios 

sobre resultados de sector 

específicos. 

• Atender o co-presidir el grupo de 

trabajo de efectivo. 

• Comprometerse con la plataforma de 

cupones y efectivo, investigación, 

estudios, equipo de tarea, y cuando 

sea apropiado incluir especialistas 

sectoriales / temáticos. 

• Vincular / coordinar con los 

proveedores de servicios financieros, 

proveedores de tecnología, 

organismos gubernamentales 

responsables de la programación de 

efectivo y cupones. 
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La siguiente plantilla se puede utilizar para determinar o calcular los valores de 

transferencia para satisfacer las necesidades básicas del hogar durante los contextos 

de emergencia y recuperación. El siguiente principio se debe seguir para determinar y 

decidir los valores de transferencia.  
 

 

a) La suma de dinero o valor del cupón debe ser 

suficiente para cubrir las necesidades básicas del 

hogar. 

 

b) El personal técnico relevante debe involucrar y 

proporcionar todos los bienes y servicios posibles 

que debe tener un hogar promedio para sobrevivir 

o recuperarse del desastre. Se deben determinar 

estos bienes y servicios en base a los resultados 

del diagnóstico y las brechas identificadas. 

 

c) Si los hogares tienen que incurrir en gastos de 

transporte para acceder a bienes y servicios de los 

mercados locales, se debe incluir una cantidad 

suficiente en el cálculo del valor de  transferencia. 

El diagnóstico también puede encontrar que 

pueden cubrir los gastos de transporte y garantizar 

que este sea el caso para todos, especialmente en 

las familias más vulnerables. 

 

d) Dependiendo de los criterios de vulnerabilidad y 

brechas identificadas, las diferentes categorías de 

familias pueden requerir diferentes bienes y 

servicios específicos y la determinación del valor 

debe reflejar estas prioridades durante el proceso 

de cálculo. Los expertos de sector deben guiar 

este proceso. 

 

e) La temporada (estación) puede afectar (precio, 

producto, necesidades específicas de temporada, 

etc. - más necesidad de gas durante la temporada 

de invierno, precio de productos básicos durante 

la producción o el periodo de escasez, etc.), Se 

deben considerar tales factores en los procesos de 

cálculo y se podrá  decidir transferir cantidades 

diferentes en diferentes temporadas. 

f) Los hallazgos del monitoreo periódico del mercado 

pueden informar sobre las variaciones  

(especialmente si el cambio de precio es menor o 

mayor del 10% del precio original calculado), 

entonces considere la posibilidad de revisar el valor 

de transferencia. Esto puede requerir una 

negociación con los donantes u oficinas de apoyo. 

 

g) Es importante tener en cuenta que las familias 

vulnerables pueden tener sus propias fuentes  de 

ingreso (ingresos propios, remesas, etc.) para cubrir 

parte de los gastos para satisfacer sus necesidades 

básicas. Considere esto en sus cálculos. 

 

h) Considere lo que otras agencias están  proveyendo 

al mismo grupo objetivo y esa cantidad debe ser 

deducida de las necesidades (valor calculado). 

 

i) Brechas = Necesidades totales o MEB - (necesidades 

que  se deben satisfacer por la población afectada + 

necesidades que deben ser atendidas por otros 

actores). 

 

j) Explique a los donantes cómo se determinó el valor 

de transferencia y su implicación si se reduce por 

debajo de la cantidad propuesta. Reducir el valor por 

debajo de lo que se determina a partir del valor 

calculado, debido a un problema de financiación, 

debe ser tomado como un último recurso. Esta 

reducción y motivo de reducción se debe comunicar 

a los beneficiarios y a las demás partes interesadas. 
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Determinación del valor 

de transferencia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Vision 

Puede modificar la siguiente tabla de acuerdo a su contexto de programación. 

Categoría 

 

Artículos 

Cantidad 

Requerida 

Valor por 

unidad 

Valor total 

Necesidades del Hogar 

Mensuales Predecibles  
Alimento    

 Vivienda / Renta    

 Saneamiento    

 Artículos de higiene    

     

Necesidades temporales / 

excepcionales 
Semillas y herramientas    

 Útiles escolares    

 Ropa de invierno    

 
Costos de energía en 

invierno 
   

 
Estación seca (costos del 

agua) 
   

     

Crisis impredecibles sobre 

el ingreso / consumo  
Desplazamiento    

 
Inflación  

(cambio de política) 
   

     

Necesidades específicas 

de sector de crisis o 

recuperación 

Materiales de vivienda    

 Medios de subsistencia    

 
Asistencia médica 

de emergencia 
   

     

Costos de apoyo Transporte    

     

TOTAL     
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World Vision 

 

Integrando la Protección en las 

Intervenciones Basadas en Efectivo10: 

1.  Utilice un enfoque participativo y / o respalde los procesos liderados por la comunidad. 

2.  Mire dentro y más allá de la unidad del hogar: desagregue la información o incluya 

muestras de individuos bajo la óptica de edad, género y diversidad. 

3.  Establezca un marco de rendición de cuentas para la retroalimentación multicanal a lo 

largo de las fases. 
 

Investigación 

Bibliográfica y 

Diagnostico de 

Necesidades 
 

 

• Recopilar información situacional sobre los principales riesgos 

para la población afectada (qué y para quién), las fuentes de 

riesgo y cualquier mecanismo de mitigación basado en la 

comunidad o de autoprotección. 

• Esta información puede provenir de, por ejemplo, el 

diagnóstico de necesidades de protección, manejo de casos, 

mecanismos de retroalimentación. 

• Resaltar cualquier información sobre las causas de origen de 

los riesgos de protección relacionados con la economía o los 

medios de subsistencia. 
 

Análisis de riesgos, 

vulnerabilidad y 

capacidad. 

 

• Crear un análisis de riesgo y beneficio de protección 

específico de contexto. 

• Analizar la importancia relativa (probabilidad e impacto) y la 

capacidad de administración (prevención o mitigación) para 

diferentes grupos e individuos. 

• Discutir las diferencias y superposiciones entre necesidades 

específicas, riesgos de protección y vulnerabilidad económica. 

 

Criterios de 

elegibilidad y 

focalización 

 

• Identificar y evaluar a las personas con necesidades específicas 

o riesgos de protección, y remitirlos a otra asistencia si el CBI 

no es relevante para ellos. 

• Incorporar la flexibilidad para aceptar referencias de 

protección continuas, más allá de la evaluación inicial y la 

selección de beneficiarios. 

• Utilizar una combinación de métodos de selección de 

beneficiarios  (por ejemplo: basado en la comunidad, 

administrativo) para mejorar el acceso y la inclusión. 

 

 

 

 

 

10. Tomado de: Mejorando las intervenciones basadas en efectivo, subsidios de efectivo multipropósito y protección. Proyecto de  

capacidad de respuesta fortalecida 2014-2015 
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World Vision 

 

 

Análisis de mercado 

 

• Analizar el acceso a bienes y servicios con desde una óptica 

EGD. Compare esta información con el diagnóstico de 

necesidades de protección. 

• Analizar los sistemas de mercado relacionados con la 

protección, ej. salud alternativa, salud, servicios legales, 

transporte, educación, registro de nacimiento. 

• Analizar  los riesgos y beneficios potenciales de protección 

de las interacciones de mercado en la comunidad y entre 

comerciantes. 

Modalidad y 

Mecanismo de 

Entrega 

 

• Asegurarse de que la modalidad y la selección del 

mecanismo de entrega refleja los riesgos y beneficios de 

protección identificados. 

• Considerar mecanismos de entrega alternativos para 

ciertos individuos o grupos, según sea necesario.  

• Si no existen mecanismos de entrega seguros y factibles 

para el CBI, considere la ayuda en especie, y viceversa. 

 

Diseño e 

Implementación 
 

 

• Asegurarse de que el diseño del programa mitigue los riesgos 

potenciales identificados en los diagnósticos. 

• Diseñar y ajustar la frecuencia y cantidad de las transferencias 

para abordar las causas económicas de vulnerabilidad, y de 

acuerdo con las preferencias de los beneficiarios. 

• Incluir cláusulas de protección de datos, confidencialidad y 

exclusión en los acuerdos de servicios y SOPs. 

 

Monitoreo 

 

• Construir un sistema de monitoreo y un marco de rendición de 

cuentas sobre la base de los riesgos y beneficios de protección 

identificados. 

• Examinar como el CBI puede mitigar los riesgos de protección 

y maximizar los beneficios de protección. 

• Considerar cualquier cambio en los riesgos y beneficios de 

protección, necesidades específicas, vulnerabilidad y capacidad 

de afrontamiento, y volver a considerar el diseño del programa 

según corresponda. 
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Marco de Rendición de Cuentas 

Framework

Personas 
(contexto, 

preferencia) 

  Bienestar 
(necesidades básicas, 

sectores, impacto) 

  

  

Mercados 
(acceso, función, 

precio, vinculación) 

Transferencias 
(cantidad, tarifa) 

Opciones 

de Envío 
(móvil, PSFs 

etc.) 

  

 

Monitoreo 
(Monitoreo post-pago, 

monitoreo de mercado, 

monitoreo de contexto) 

  
  

Análisis de 

Riesgo 

Responsabilidad 

Humanitaria 
  

Tecnología / 
Servicios 

Digitales 

  
Desarrollo de 

Capacidad 

/Aprendizaje 

  

Protección de 

Datos 

Selección de 

beneficiarios e 

Inscripción 

 

Rendición de 

cuentas e 

Informes 
(Análisis de rastreo e 

informes sobre impacto) 
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OFICINAS INTERNACIONALES 
DE WORLD VISION 

World Vision es una organización 

cristiana de ayuda, desarrollo e incidencia  

dedicada a trabajar con niños, niñas, 

familias y comunidades para superar la 

pobreza y la injusticia. Inspirados por 

nuestros valores cristianos, nos 

dedicamos a trabajar con las personas 

más vulnerables del mundo. Servimos a 

todas las personas independientemente 

de su religión, raza, etnia o género. 

 
Oficina Ejecutiva 

Waterview House 
1 Roundwood Avenue 
Stockley Park 

Uxbridge, Middlesex 
UBII IFG 

Reino Unido 
 

Oficina de Enlace de WVI Naciones Unidas 
y Ginebra 

7-9 Chemin de Balexert 
Case Postale 545 

CH-1219 Châtelaine  
Suiza 

 

 

 

Oficina de  World Vision de 
Representación de la EU & Bruselas  

18, Square de Meeûs, 
1st floor, Box 2 

B-1050 Bruselas 
Bélgica 

 

 

Oficina de Enlace de WVI Naciones Unidas 
y Nueva York 

919 2nd Avenue, 2nd floor  
Nueva York, NY 10017  

USA  

 

 

www.wvi.org 

 

 


