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INTRODUCCIÓN 
 

¿Por qué vincular con el Sistema de Protección Social? 
 

Los actores humanitarios en Colombia implementan desde hace años diversos programas de transferencias 

monetarias (PTM), para apoyar tanto a las personas desplazadas internamente por el conflicto colombiano 

como por la agudización del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela, con la intención de cubrir las 

necesidades básicas más urgentes de la población en situación de vulnerabilidad. Además, Colombia cuenta 

con un sistema de protección social (SPS) con una larga trayectoria en atención a la población colombiana. 
 

Numerosas experiencias, especialmente a raíz de la pandemia por COVID-19, han mostrado la relevancia 

de responder a emergencias a través de los sistemas de protección social, siendo también el caso en 

Colombia a través de la creación de nuevos programas o mediante ajustes y expansiones a los programas 

existentes. Añadido a ello, con la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 

Venezolanos (ETPV) aprobado por el gobierno colombiano, se abre una ventana de oportunidad para 

integrar la población que progresivamente consiga su estatus regular en los sistemas de protección social 

gubernamentales, con la intención de encontrar soluciones más duraderas para atajar las diferentes 

vulnerabilidades y promover la integración socioeconómica de la población.  
 

Por ello, el GTM de Colombia crea un subgrupo de trabajo sobre protección social a partir de octubre del 

año 2021, con el objetivo de “identificar y facilitar la implementación de acciones que fomenten los vínculos 

entre los programas de transferencias monetarias y los sistemas de protección social, para fomentar el 

acceso a la protección social a la población en situación de vulnerabilidad”. (TDR del subgrupo de 

protección social disponibles aquí) 
 

Estos esfuerzos se ven complementados por diferentes iniciativas a nivel regional y global: 
 

 A nivel global a raíz de la Cumbre Humanitaria Mundial en 2016, los firmantes del Gran Pacto señalaron 

que la entrega de TM humanitarias debería, cuando sea posible y apropiado, utilizar, vincular o 

alinearse con los mecanismos locales y nacionales, como los sistemas de protección social 

(Compromiso Básico 3), y que las organizaciones humanitarias y los donantes deben comprometerse 

a "aumentar los programas de PS y fortalecer los sistemas nacionales y locales con el fin de aumentar 

la resiliencia en contextos frágiles" (Compromiso Básico 10). i Además, el Grupo de trabajo de TM del 

Gran Pacto, en su mesa sobre “Vinculación de la protección social con TM humanitarias” identificó la 

necesidad de mejorar el diálogo e intercambio de conocimientos entre los diferentes actores 

humanitarios y de protección social.  
 

 El Enfoque Común de los Donantes para los PTM humanitarios establece que "los donantes esperan 

que los PTM utilicen, se vinculen o se alineen con los mecanismos locales y nacionales, como los 

sistemas de protección social, cuando sea posible y apropiado". 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1g7Eir9a4w1jy1Hjqc4FgGpWr2gd7k27K/view?usp=sharing
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/common-donor-approach-feb-19.pdf
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 A nivel regional de América Latina y el Caribe:  

o En mayo de 2021, se celebra un evento regional de aprendizaje llamado “Vinculando las 

transferencias monetarias con los sistemas de protección social en Latinoamérica y el Caribe”, en 

el que se pretende acercar en la misma mesa de diálogo a actores gubernamentales y 

humanitarios para explorar experiencias sobre vinculación con los SPS. Este evento resalta la 

diferencia de percepción según el tipo de actor con respecto a las barreras para la vinculación, 

así como la necesidad de contar con estructuras de coordinación sólidas para tal fin y la relevancia 

de realizar evaluaciones del sistema que muestren puntos de entrada prácticos para la 

vinculación.  

o Se publican estudios regionales para la integración de población migrante en la PS y sobre los 

programas de TM en el marco de los Sistemas de Protección Social que refuerzan estas 

conclusiones.  
 

 Por último, en marzo de 2022 se publica la nueva política de TM de la DG ECHO, en la que se 

explicita que se financiarán PTM que se vinculen con los SPS existentes en diferentes puntos de la 

cadena de distribución, animando a desglosar el programa en bloques para identificar los puntos 

de entrada para vincular las transferencias monetarias a tres niveles: política pública; diseño del 

programa; y administración y puntualizando que se espera que los socios evalúen estas 

oportunidades de vinculación y justifiquen las decisiones. 
 

Este ejercicio pretende contribuir a la comprensión de cómo se puede comenzar a vincular de forma práctica 

con los programas del SPS, desglosando el análisis en varios niveles y vías de entrada posibles, para realizar 

propuestas específicas de vinculación.  

 

¿Para qué sirve este documento? 
 

Este documento describe el proceso realizado en Colombia para abordar la fase de diagnóstico en materia 

de vías de entrada para la vinculación con el sistema de protección social, con especial énfasis a nivel de 

programa.  

 

Nota: este documento no aborda la fase de análisis de respuesta que debe realizarse para las opciones de 

vinculación que se quieran tener en consideración a partir del diagnóstico de vías de entrada.  

 

¿A quién va dirigido este documento? 
 

Este documento se ha producido para contribuir a las iniciativas de grupos de trabajo que deseen abordar 

la vinculación práctica con la protección social en diferentes contextos, así como para el subgrupo de 

protección social del GTM de Colombia, liderado actualmente por el Programa Mundial de Alimentos y el 

Consejo Danés para los Refugiados, de cara a su uso para la iteración del proceso en los diferentes 

programas de la protección social. 

https://www.calpnetwork.org/es/publication/documento-de-sistematizacion-evento-regional-de-aprendizaje-vinculando-las-transferencias-monetarias-con-los-sistemas-de-proteccion-social/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/documento-de-sistematizacion-evento-regional-de-aprendizaje-vinculando-las-transferencias-monetarias-con-los-sistemas-de-proteccion-social/
https://reliefweb.int/report/colombia/protecci-n-social-y-la-migraci-n-venezolana-en-am-rica-latina-y-el-caribe-en-el
https://www.calpnetwork.org/es/library-and-resources/collections/cva_sp-lac/
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/thematic_policy_document_no_3_cash_transfers_en.pdf
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Consideraciones sobre la metodología 
 

La metodología del ejercicio ha utilizado y adaptado una serie de marcos teóricos para servir al propósito 

buscado por el subgrupo de protección social del GTM, principalmente enfocado a operacionalizar la 

vinculación con el sistema de protección social. No obstante, se trata de un ejercicio que pretende guiar a 

los actores a tener un diálogo colectivo, reforzando el papel clave de las instituciones gubernamentales en 

la asistencia a la población afectada.  

A su vez, animamos a reconocer la función crucial de la sociedad civil dentro de todas las dimensiones 

analizadas, resaltando la importancia de considerar su voz e implementar las medidas para garantizar su 

participación significativa en los ejercicios de vinculación.  

Por último, es necesario resaltar que este ejercicio constituye un primer paso para el diagnóstico en materia 

de vinculación con la protección social, siendo necesario iterar repetidamente el proceso para ir 

adaptándolo, debatiendo sobre cada posible escenario en función de las necesidades de cada contexto, y 

en definitiva tendiendo puentes para el diálogo entre actores humanitarios y de protección social.  

 

¿Cuándo se realiza el ejercicio? 
 

 Enero 2022: revisión bibliográfica de marcos teóricos y documentación relevante 

 Febrero 2022: diseño colaborativo del proceso y las herramientas asociadas 

 Marzo 2022: retroalimentación de la propuesta y las herramientas por parte de miembros del 

subgrupo de protección social con interés en participar del ejercicio (grupo de trabajo de pilotaje).  

 30 de marzo 2022: taller de pilotaje con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

y el programa Jóvenes en Acción  

 6 de abril 2022: reunión de retroalimentación y validación del proceso con el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y el programa Jóvenes en Acción. 

 26 de abril 2022: socialización de resultados del proceso con el comité directivo del GTM y el 

subgrupo de protección social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 
Foto 2: taller presencial con miembros del 

departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, 30 de marzo 2022 
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PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VÍNCULOS 
 

A continuación, se describen las fases del proceso realizado en Colombia, y las herramientas asociadas al mismo.  
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1. OBJETIVOS DEL EJERCICIO 
 

El objetivo general del ejercicio es diagnosticar las diferentes vías de entrada posibles para la vinculación a 

nivel de un programa específico del sistema de protección social.  

De manera específica, el ejercicio pretende: 

 Comprender el funcionamiento general de la entidad a la que se adscribe el programa analizado.  

 Identificar vínculos de los programas humanitarios, en particular de transferencias monetarias 

(TM), con el programa del Sistema de Protección Social Colombiano seleccionado para el análisis.  

 Desglosar las barreras de acceso al programa desde el punto de vista de la institución.  

 Comprender los intereses del programa con respecto a la vinculación con actores humanitarios.  

 

 

2. MARCOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES UTILIZADAS 
 

Definición de protección social utilizada por el subgrupo de Protección Social de Colombia: 

Reconociendo que no existe un concepto unificado sobre qué es la protección social, el subgrupo utiliza la 

definición empleada por la Social Protection Inter Agency Cooperation Board - SPIAC-B: 

"La protección social es un conjunto de políticas y programas destinados a prevenir y proteger a todas las 

personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social, a lo largo de su ciclo vital, haciendo 

especial énfasis en los grupos vulnerables (…). Esta protección puede proporcionarse a través de los seguros 

sociales, las prestaciones sociales financiadas por los impuestos, los servicios de asistencia social, los 

programas de obras públicas y otros planes que garanticen la seguridad de los ingresos básicos y el acceso 

a los servicios esenciales. “ 

Para la construcción del proceso se han utilizado principalmente los siguientes marcos conceptuales: 

 

A. Pilares de la protección social ii 
 

En el ejercicio, cada uno de los programas analizado se ubicará dentro de los pilares contributivo, no 

contributivo, u otras intervenciones de protección social.  
 

 Pilar contributivo: en los sistemas contributivos, las cotizaciones realizadas por los beneficiarios 

(y sus empleadores) determinan el derecho a las prestaciones. La forma más común de régimen 

contributivo es la de un régimen de seguridad social obligatorio que suele cubrir a los 

trabajadores por cuenta ajena, y en algunos países también a los autónomos registrados. Los 

regímenes de seguridad social conceden el acceso a la asistencia sanitaria y a otros servicios 

sociales (por ejemplo, cuidados de larga duración) o pagan prestaciones periódicas en metálico 

a lo largo de la contingencia específica cubierta (por ejemplo, vejez, desempleo, accidente 

laboral, maternidad, enfermedad, etc.). 
 

 Pilar no contributivo: los sistemas no contributivos normalmente no requieren ninguna 

contribución directa de los beneficiarios o de sus empleadores como condición para tener 

https://www.socialprotection.org/discover/publications/collaborating-policy-coherence-and-development-impact


Ejercicio para la identificación de vínculos de las transferencias 
monetarias con el sistema de protección social  

Iteración 1 – Colombia 

 

9 
 

derecho a recibir las prestaciones. Los regímenes no contributivos suelen financiarse a través 

de los impuestos u otros ingresos del Estado y pueden tener el objetivo de prevenir y mitigar la 

pobreza, pero no exclusivamente. 
 

 Otras intervenciones: este pilar aglutina otro tipo de intervenciones como aquellas del mercado 

laboral (para promover la participación en el mismo, asegurando estándares de contratación, 

etc.), subsidios y exenciones fiscales, protección social informal (a través de redes comunitarias, 

etc.), y otro tipo de programas y políticas que puedan enmarcarse en la definición de protección 

social.  

 

 
 

B. Tipos de implicación de los actores humanitarios con el sistema de Protección Social iii 

El ejercicio trata de capturar el tipo de implicación actual entre el programa analizado y los programas 

de transferencias monetarias con carácter humanitario, para de esta forma determinar 

conjuntamente hacia qué grado de implicación se desea evolucionar.   
 

Los tipos de implicación propuestos en la herramienta, ordenados de menor a mayor implicación, son 

los siguientes: 
 

 Sistema paralelo o autónomo (paralell system): en esta opción, la prestación de asistencia social 

humanitaria es independiente de los sistemas nacionales. 

 Sistema alineado (alignment): respuesta humanitaria independiente, pero que se alinea con los 

programas de protección social existentes o futuros.  

 Sistema de respaldo (piggybacking): representa una respuesta que combina la respuesta 

independiente con los sistemas nacionales de protección social.  

 Sistema dirigido por el Gobierno (national systems led): respuesta gestionada en su totalidad por 

los sistemas nacionales, donde la población migrante y refugiada forma parte del sistema al 

igual que los nacionales. En este caso, se aplican enfoques como la expansión horizontal o 

vertical, así como los ajustes de diseño.   
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o Expansión horizontal: aumento temporal del número de beneficiarios de un programa de 

protección social existente. 

o Expansión vertical: aumentar temporalmente el valor o la duración de las prestaciones para 

los beneficiarios existentes.  

o Ajustes de diseño: realización de pequeños ajustes en el diseño de los programas habituales 

de protección social.  

 

 
 

 

C. Vías de entrada para la vinculación iv 

 

 

 

 

Este marco se utiliza en el ejercicio 

para desglosar las potenciales vías 

de entrada para la vinculación con el 

programa analizado.  

El marco original se adapta en el 

ejercicio en Colombia para incluir 

una parte de aspectos transversales 

en el análisis: 

 Política pública 

 Diseño del programa 

 Implementación del programa 

 Aspectos transversales 
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D. Dimensiones posibles para realizar la vinculación v 
 

Este marco analítico se utiliza de forma adaptada en la parte final del proceso, para definir los posibles 

objetivos que se desea alcanzar a través de la vinculación.  

 Cobertura: Hace referencia a la población a la que llega un programa, o población "socialmente 

protegida". vi 

 Suficiencia: hace referencia al nivel de protección provista y lo adecuadamente cubiertos que están 

los riesgos, a través de prestaciones y servicios de calidad que son adecuados para satisfacer las 

necesidades de protección social de la población. vii 

 Integralidad: hace referencia a los beneficios y servicios proporcionados frente a un amplio 

conjunto de riesgos y contingencias sociales, debiendo el sistema abarcar los ámbitos básicos la 

protección social. viii 

Estas dimensiones se pueden contemplar desde 

diferentes ángulos, como por ejemplo aumentar 

la capacidad de reacción (reacción flexible para 

adaptarse rápidamente a los impactos o ser 

capaz de realizar ajustes a más largo plazo en 

función del tipo de impacto ix) o enfocarse hacia 

la búsqueda de soluciones duraderas (los medios 

por los que la situación de las poblaciones de 

interés puede resolverse de forma satisfactoria y 

permanente garantizando la protección nacional 

de sus derechos civiles, culturales, económicos, 

políticos y socialesx) para ciertos grupos 

poblacionales que han sido atendidos por la 

respuesta humanitaria a través de PTM.  

 

3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 

Antes de iniciar el ejercicio, debe aclararse el alcance de este en cuanto a los siguientes aspectos: 

 Tipo de programa a analizar: a partir del listado elaborado sobre la oferta del gobierno, se priorizarán 

ciertos programas del sistema de protección social, en función de sus objetivos y el potencial interés 

para la vinculación con programas de carácter humanitario.  

 

 

 
 

 Alcance geográfico: debe definirse si el análisis se realiza a nivel nacional o territorial (e.g. por 

departamento o municipalidad) 

 

 

Ejercicio en Colombia: Programa Jóvenes en Acción, adscrito al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social 

Ejercicio en Colombia: nivel nacional 
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 Alcance poblacional: si bien el ejercicio pretende facilitar la comprensión del funcionamiento general 

del programa seleccionado y la entidad a la que está adscrito, será necesario adaptar el ejercicio para 

obtener la información para grupos poblacionales en particular.  

 

 
 

 

4. DIMENSIONES DE ANÁLISIS  
 

4.1. Análisis del panorama general del sistema de protección social 
 

i. Nivel de análisis: análisis a nivel de ENTIDAD.  

 

 

 

 

 
 

ii. Propósito: Comprender el funcionamiento del SPS y cómo se ubica la entidad en él, su capacidad 

e intereses con respecto a la vinculación con la acción humanitaria, en particular con las TM.  Esta 

información servirá para contextualizar la fase posterior de análisis de programa, teniendo en 

cuenta las particularidades de la entidad a la que esté adscrito.  
 

iii. Dimensiones de análisis: 
 

A. Panorama general del SPS B. Panorama de la PS reactiva 

 Política gubernamental de Protección Social 

 Esquemas de protección informal en 

Colombia 

 Registro nacional de beneficiarios de 

programas 

 Coordinación entre entidades PS 

 Evaluación de programas 

 Condicionalidades 

 Coordinación con org. desarrollo y humanit. 

 Financiación 

 Posicionamiento 

 Acuerdo para uso de PS en emergencias 

 Liderazgo y actores implicados 

 Mecanismos de respuesta 

 Activación de mecanismos de emergencia 

 Evaluación 

 Coordinación con organismos de desarrollo y 

humanitarios 

 Subcontratación de servicios para la respuesta 

 Capacidades técnicas 

 

 

 

 

Ejercicio en Colombia: se pretende comprender el programa en general, con énfasis específico en población 

migrante con Estatuto Temporal de Protección 

Ejercicio en Colombia: se decide aplicar esta herramienta a nivel de entidad y no a nivel de sistema, 

puesto que el SPS se encuentra fragmentado, habiendo diversas entidades que manejan programas de PS 

sin que exista una única que realice la coordinación general.  

La entidad analizada en el ejercicio es el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social 

Herramientas asociadas 

 Herramienta 1 – Listado de programas de la oferta gubernamental - aquí 

 Herramienta 2 – Panorama general PS 

o 2.1. Formato para centralizar los hallazgos del panorama general SPS - aquí 

o 2.2. Formato de soporte para la entrevista a la entidad – word y pdf 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19XbqLyttRlaT4xJ0lf23hc9sor9GLkkT/edit?usp=sharing&ouid=107167949798724161960&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18G3RMrWPLLJ3WlA2RJu1slzATJ1Y727Y/edit?usp=sharing&ouid=107167949798724161960&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/13eRNt1LzTWir4dFwNbKFOOUegmotfUq8/view?usp=sharing
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4.2. Análisis a nivel de programa 
 

i. Nivel de análisis: análisis a nivel de PROGRAMA de protección social. 

 

 

 

 
 

ii. Propósito:  

 Identificar vínculos de los programas humanitarios, en particular de TM, con el programa del 

SPS colombiano seleccionado para el análisis.  

 Categorizar las barreras de acceso al programa desde el punto de vista de la entidad.  

 Revisar los intereses del programa con respecto a la vinculación con actores humanitarios. 
 

iii. Dimensiones de análisis: 

 Características generales del programa 

 Comprensión sobre el grado de vinculación con los PTM de carácter humanitario 

- A nivel de política pública 

- A nivel de diseño de programas 

- A nivel de implementación de programas 

- A nivel de aspectos transversales 

 Intereses del programa en cuanto a la vinculación con los actores humanitarios   

 Barreras percibidas para el acceso al programa desde el punto de vista de la entidad  

 

 

 

 

 
 

 

4.3. Análisis de barreras 
 

i. Nivel de análisis: este ejercicio pretender llevarse a cabo desde diferentes ángulos con el fin de 

triangular percepciones: desde el punto de vista de la entidad/programa, desde el punto de vista 

de los actores humanitarios, y desde el punto de vista de la población.  
 

ii. Propósito: Desglosar las barreras de acceso a la protección social según su tipología, y analizar las 

percepciones predominantes desde el punto de vista de cada audiencia.  
 

iii. Dimensiones de análisis: Para el análisis, las barreras se han dividido en las siguientes categorías: 

 Grupos poblacionales excluidos/en riesgo de exclusión de la protección social.  

 Barreras políticas y/o normativas  

 Barreras a nivel de diseño de programas 

 Barreras a nivel de la implementación de programas 

 Barreras socioculturales 

 Barreras a nivel de hogar o individual 

Ejercicio en Colombia: Programa Jóvenes en Acción  

 Información general sobre el programa: aquí 

 Manual operativo del programa: aquí 

Herramientas asociadas 
 

 Herramienta 3 - Análisis programa PS 

o 3.1. Formato para centralizar los hallazgos del análisis de programa - aquí 

o 3.2. Soporte para la entrevista al programa - word y pdf 

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/Manuales/Manual%20Operativo%20JeA%20Versio%CC%81n%2010.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uq-UAapDWKttiSUii2SVwF8zZby_Ktr6/edit?usp=sharing&ouid=107167949798724161960&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Nn8WpdwsUgCwaE9tG9Xofw6wKdBqjVTN/edit?usp=sharing&ouid=107167949798724161960&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1bggmYOg6CGuYGMOGn2r7aI5PPIG3K6Bn/view?usp=sharing
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 Limitaciones en las capacidades 

 Desventajas estructurales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para la recolección de datos se sugiere el abordaje en tres fases: 

1) Revisión fuentes secundarias: esta fase es clave para la preparación del taller con el equipo del 

programa que va a ser analizado, ya que por un lado proporcionará el contexto suficiente para 

abordar las discusiones con la entidad gubernamental, y permitirá identificar las áreas que necesitan 

triangularse, complementarse, o buscar información no encontrada.  

2) Identificación de brechas de información: a partir de la revisión de fuentes secundarias, y mediante 

la revisión sistemática de cada dimensión de análisis, se identificarán las áreas donde sea necesario 

hallar más información a través de la colecta de fuentes primarias.  

3) Colecta de fuentes primarias: Para la colecta de fuentes primarias con el personal clave de la entidad 

y programa, se recomienda realizar un formato taller, en presencialidad en la medida de lo posible, 

con la finalidad de crear un ambiente de trabajo que genere confianza y fomente el diálogo.  

 

 

 

 

 

Herramientas asociadas 

 Herramienta 4: Encuesta de percepción de barreras de acceso desde el punto de 

vista gubernamental: modelo de encuesta – word y pdf 

 Herramienta 5: Encuesta de percepción de barreras de acceso a la PS desde el 

punto de vista de los actores humanitarios: modelo de encuesta – word y pdf 

 Encuesta de percepción de barreras de acceso a la PS desde el punto de vista de la 

población – esta fase será abordada posteriormente al ejercicio piloto, siendo clave 

para la triangulación de percepciones.   

 
Ejercicio en Colombia: En análisis de barreras forma parte de una actividad per se en el 

plan de acción del subgrupo de PS, pero se integra dentro del ejercicio para enriquecer 

el análisis para la propuesta de acciones concretas de vinculación.  

El resultado de la encuesta de percepción de barreras según los actores humanitarios 

puede consultarse aquí. El resultado de la encuesta según la perspectiva del programa 

analizado queda a disposición del subgrupo de protección social del GTM. No obstante, 

es de remarcar que a los actores gubernamentales les pareció una herramienta 

interesante para poder debatir sobre las barreras específicas de cada programa.  

 

Ejercicio en Colombia: Se realizó la revisión de fuentes secundarias a través de la página web del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, así como del Manual del Programa Jóvenes en Acción, se insertó la 

información en la columna de fuentes secundarias de cada una de las herramientas Excel, y se llegó al taller 

para colecta de fuentes primarias habiendo identificado la información pendiente de recolectarse.  

Durante el taller se captó la información durante las discusiones y a posteriori se volcó en la columna de 

fuentes primarias de cada una de las herramientas. De esta forma las herramientas sirven como mecanismo de 

centralización de la información y los hallazgos provenientes del ejercicio.  

Posteriormente, las conclusiones de dichos hallazgos serán utilizados en la fase de propuestas de vinculación.  

https://docs.google.com/document/d/1yMrHoSPZrohOMTUqfUBqNKEExrXli-vq/edit?usp=sharing&ouid=107167949798724161960&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1T1IREsgX_K0UsnuW6XzZyy1TMgWP7Apx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SrPCpa8mIvA6PZlGlYjHpPkZj7gQwZEq/edit?usp=sharing&ouid=107167949798724161960&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1AgGb17GweumN6UA8Q_7hD4ri0Q0d1iGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10aM3Y2Y6990aYNrDeeLuH49qNWsENiOh/view?usp=sharing
https://prosperidadsocial.gov.co/
https://prosperidadsocial.gov.co/
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/Manuales/M-GI-TM-1-MANUAL-OPERATIVO-JOVENES-EN-ACCION-v08-ABRIL.PDF
https://drive.google.com/file/d/10aM3Y2Y6990aYNrDeeLuH49qNWsENiOh/view?usp=sharing


Ejercicio para la identificación de vínculos de las transferencias 
monetarias con el sistema de protección social  

Iteración 1 – Colombia 

 

15 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE VINCULACIÓN 
 

A partir del análisis de los hallazgos obtenidos a de la revisión de fuentes secundarias y la colecta de fuentes 

primarias con informantes clave, debe realizarse una síntesis que permita la formulación de propuestas de 

vinculación entre los actores humanitarios y el programa analizado.  

Estas propuestas de vinculación deberán formularse de forma colectiva por parte de las organizaciones con 

interés en vincular con el programa en cuestión. No obstante, cada organización deberá realizar su 

propuesta para contribuir a la vinculación desde su mandato y capacidades técnicas y operativas.  

Se sugieren 3 ejes principales en torno a los cuales articular las propuestas, según el marco de “dimensiones 

para realizar la vinculación” (sección 2, parte D): 

a. Mejora de la cobertura 

b. Mejora de la suficiencia 

c. Mejora de la integralidad 

Estos objetivos deberán valorarse para cada una de las potenciales vías de vinculación (niveles de política 

pública, diseño de programas, implementación de programas y aspectos transversales). No necesariamente 

se realizarán propuestas ni para cada vía ni para cada dimensión.  

Las propuestas de vinculación pueden realizarse con una visión de avanzar hacia soluciones más duraderas 

para la población de interés, pero también puede realizarse con una óptica de mejora de la capacidad de 

respuesta en caso de emergencias, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL PROCESO 
 

Tras el análisis de resultados y elaboración de propuestas de vinculación de manera colectiva, se 

recomienda realizar un segundo taller/reunión con la entidad y el programa gubernamental analizados. El 

objetivo será compartir las propuestas sugeridas por los actores humanitarios a partir de los datos 

recopilados, para entablar un diálogo en el que se pueda verificar su relevancia en función de los intereses 

de la entidad, la percepción de su factibilidad, etc.  

Herramientas asociadas 
 

Herramienta 6 – Propuesta de acciones de vinculación - aquí 

Ejercicio en Colombia: Se debe realizar una lectura y análisis de los resultados obtenidos en la fase de recogida de 

datos, incluyendo los intereses expresados por la entidad y el programa. Se recomienda resumir las propuestas 

en la herramienta 6.  

Para la elaboración de las propuestas de vinculación a nivel de subgrupo, se recomienda realizar un taller con las 

organizaciones integrantes del subgrupo interesadas en vincularse con el programa Jóvenes en Acción. El 

propósito será elaborar conjuntamente propuestas de vinculación según los objetivos y el mandato de cada 

organización, pero también teniendo en cuenta los objetivos colectivos del grupo de trabajo. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k3IT4Hux9vNjdYnxXSD7Tn1I9P_lB594/edit?usp=sharing&ouid=107167949798724161960&rtpof=true&sd=true
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Es importante aclarar durante este ejercicio que se trata de propuestas iniciales que deberán ser analizadas 

de en la fase posterior de análisis de la respuesta, para evaluar los riesgos asociados, la viabilidad, los 

recursos necesarios, etc.  

 

 

 

 

8. ANÁLISIS DE RESPUESTA 
 

El análisis de respuesta es una fase crucial para el diseño de la respuesta, pese a que ocasiones existe una 

tendencia a pasar de la fase de diagnóstico a la elaboración de propuestas sin realizar el debido análisis 

para valorar cada una de las propuestas. Mediante este análisis se podrán diseñar los objetivos, las distintas 

opciones de respuesta y los mecanismos de entrega de los bienes y servicios de manera razonada y con el 

propósito de evitar acción con daño.  

El proceso realizado en Colombia aborda la fase de diagnóstico, y como se ha mencionado, se recomienda 

realizar varias iteraciones de dicha fase antes de pasar al análisis de la respuesta. Deberá realizarse dicho 

análisis para las opciones de vinculación propuestas, considerando los riesgos específicos de cada opción. 

Algunos elementos bibliográficos de orientación para el análisis de respuesta son los siguientes: 

 Matriz de evaluación de los sistemas de prestación de servicios (enlace): El objetivo de esta matriz 

es ayudar a reflexionar sobre las posibles opciones/estrategias de respuesta al COVID-19 a través 

de los programas de protección social existentes o mediante el aprovechamiento de los sistemas 

de prestación de servicios de protección social y su capacidad. Facilita la evaluación rápida de los 

puntos fuertes de los sistemas de protección social existentes y, en concreto, de los elementos que 

los componen, lo que permite tomar decisiones oportunas sobre qué y cómo pueden aprovecharse 

para la respuesta a la COVID-19. 

 Decidir cuándo y cómo vincular la ayuda humanitaria y la protección social (enlace): este documento 

presenta dos herramientas pueden utilizarse para determinar la probable viabilidad y la 

conveniencia de la vinculación de la AH-SP, y las consideraciones clave a tener en cuenta para las 

diferentes opciones de vinculación. 

o Herramienta para evaluar la factibilidad de la vinculación con la protección social 

o En los casos en que esto sea posible, un segundo paso será sopesar si esto añadirá más 

valor y de qué manera, incluyendo una consideración de los respectivos pros y contras de 

las diferentes opciones posibles para vincular con la PS.  

 Matriz de decisión estratégica (enlace): El propósito de esta matriz es ayudar a pensar 

sistemáticamente en las ventajas de las distintas opciones; los retos y riesgos inherentes a cada 

una; y las posibles estrategias de mitigación de estos (incluida la necesidad de una ampliación en 

la programación).  

Ejercicio en Colombia: Puesto que se trata de la primera iteración del ejercicio, se recomienda realizar varias 

iteraciones de la fase de diagnóstico antes de pasar a la fase de análisis de la respuesta.  

https://www.socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPACE%20Evaluating%20Delivery%20Systems%20Matrix_20052020v1%20%281%29.pdf
https://socialprotection.org/discover/publications/space-deciding-when-and-how-link-humanitarian-assistance-and-social-protection
https://socialprotection.org/discover/publications/space-strategy-decision-matrix
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HERRAMIENTAS ASOCIADAS AL PROCESO 
 

A continuación, se muestra el catálogo de herramientas asociadas al proceso, incluyendo aquellas 
pendientes de elaboración para próximas iteraciones, y la lógica de uso de estas. El compendio de 
herramientas asociadas a este proceso puede encontrarse en este enlace. 
 
 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JTidXkxfVo4TF8SzxF4_iwRnAs0CteEM?usp=sharing
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RETROALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPAN-

TES EN EL EJERCICIO 
 

La retroalimentación del proceso se dio en varias fases: 

1. Retroalimentación interna con la coordinación del GTM y el subgrupo de protección social.  

2. Retroalimentación de miembros des subgrupo de protección social sobre las herramientas diseñadas.  

3. Sesiones de trabajo con gobierno: las sesiones con el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y su programa Jóvenes en Acción se desarrollaron en dos ocasiones: 

o Taller presencial: miércoles 30 de marzo de 2002, 2-5 pm, 7 participantes de gobierno, 4 

participantes del GTM.  

o Sesión de cierre del ejercicio virtual: miércoles 6 de marzo de 2002, 9-10:30 am: 4 participantes 

de gobierno, 2 participantes del GTM. 

El proceso puesto a prueba mediante el ejercicio resultó de interés tanto a las entidades gubernamentales 

como a los actores humanitarios, a modo de primer paso para consolidar el diálogo entre ambas partes y 

explorar opciones prácticas de vinculación. A continuación, se muestran algunos detalles de la 

retroalimentación del proceso.  

Retroalimentación Por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el programa 

Jóvenes en Acción: 

o “Con la creación de un grupo de trabajo sobre protección social, vemos mayor identificación para 

articularnos desde el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”  

o “Fue una sesión de aprendizaje para nosotros/as sobre el tema de la cooperación” 

o “Para nosotros como programa son importantes los escenarios de retroalimentación de este tipo, 

porque muchas veces nos ahogamos en el día a día, y estos espacios sirven también para la propia 

reflexión interna del programa” 

o “Me dio la posibilidad de acercarme a temas nuevos y a escuchar todo lo que hace el propio 

programa de Jóvenes en Acción desde otros ángulos” 

o “Me pareció un escenario bonito de intercambio” 

o “Creo que es importante dar más tiempo a las actividades para que puedan obtener más 

información e invitar a más miembros para hacer los grupos de trabajo más amplios.” 

o “El ejercicio resultó muy provechoso porque a veces cuesta interlocutar dentro de nuestra propia 

entidad porque se desconoce el tema de la cooperación. Es importante que la cooperación tome en 

cuenta las necesidades de los programas de protección social, y este tipo de espacio sirve para 

mejorar la comprensión sobre la cooperación internacional dentro de la entidad para entender 

dónde se puede articular” 

o “Este ejercicio permite articular con las organizaciones humanitarias y de cooperación” 

o “Es importante articular nuestro programa con la cooperación internacional desde lo operativo” 
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o “Este proceso tiene mucho potencial para 

generar articulaciones y sinergias” 

o “Deben encadenarse las distintas estrategias 

y programas con el fin de mejorar de manera 

paulatina la calidad de vida en el curso de vida 

en procura de una vejez digna, independiente 

y autónoma, ello permite con el tiempo 

optimizar mucho los recursos del estado.” 

o “Que sea un ejercicio permanente y de largo 

aliento dado que si se dejan en actividades 

específicas y en momentos puntuales se 

puede perder el rumbo de la actividad. 

Socializar intercambio de experiencias” 

 
 

 
 

Ilustración 1: ¿Cuáles cree que deberían ser los siguientes pasos para promover los vínculos entre programas de transferencias 

monetarias humanitarias y sistemas de PS en Colombia y/o en su entidad? 

 
 

  
 

 

Foto 3: taller presencial con el departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social – equipo del programa Jóvenes en Acción, 30 

de marzo 2022 

Ilustración 2: ¿Cuál es su grado de satisfacción con cada aspecto, y su grado de satisfacción global con el taller de identificación 

de vínculos?  (4 respuestas) 
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Por parte de la coordinación del GTM: 

“El encuentro fue muy productivo, se pusieron a conversar en una misma mesa diversos actores que 

trabajan con TM en Colombia, se hizo un reconocimiento de lo avanzado por el Gobierno nacional y se dio 

a conocer lo que los actores humanitarios vienen desarrollando, por lo cual este espacio dejó las puertas 

abiertas para la potencial vinculación entre distintos programas de TM” (Diego Prado, Coordinador GTM 

Colombia) 

Recomendaciones prácticas para el taller: 

Tiempo total:   Según la experiencia, se necesitaría un mínimo de 4 horas incluyendo una pausa de 10 

minutos, para poder realizar todo el trabajo. También podría ser interesante realizar un taller de día 

completo si existe la opción, para poder dar más espacio a debates que puedan surgir, o bien dividir el taller 

en dos días.  

Metodología: para este primer taller, se abordaron los siguientes puntos: 

 Introducción sobre el GTM y el subgrupo de protección social 

 Introducción al ejercicio: objetivos, metodología, herramientas, etc.  

 Trabajo de grupo:  
o Grupo A – panorama general SPS 
o Grupo B – programa Jóvenes en Acción 

 Conversación sobre barreras de acceso al programa 

 Discusión sobre el proceso y puntos a mejorar 

 Información sobre los próximos pasos previstos 

Facilitación: se recomienda un equipo de 5 personas, de forma que en cada grupo de trabajo pueda haber 

una pareja de facilitadores, y una persona adicional para facilitar y supervisar el proceso.  

Material: Como mínimo se recomienda disponer de un papelógrafo, post it, rotuladores y videoproyector. 

Otras recomendaciones realizadas por las personas participantes: 

- Es fundamental haber hecho la revisión de fuentes secundarias de la entidad y el programa antes del 

ejercicio 

- Mandar lista de preguntas guía con anticipación a la entidad para que puedan prepararse  

- Se recomienda añadir en la parte de introducción al taller una parte en la que los actores humanitarios 

hablen sobre la entidad de gobierno y por qué es estratégico hablar sobre potenciales vinculaciones 

con esa entidad y programa en particular.  

 

 

 

 

 

Ejercicio en Colombia:  

El tiempo disponible inicialmente fue menor del ideal, por lo que se decidió no restar riqueza a las conversaciones y 

debates durante el ejercicio presencial, y en su lugar se convocó a una segunda reunión virtual para abordar los 

puntos restantes.  

Para más información, consultar los materiales siguientes: 

 Presentaciones utilizadas para los talleres con actores gubernamentales – aquí 

 Opinión de los actores gubernamentales participantes en el taller sobre el ejercicio - aquí 

Los resultados del ejercicio con el programa Jóvenes en Acción, adscrito al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, quedan a disposición internamente para el subgrupo de Protección Social del GTM de 

Colombia, para fines de análisis e iteración con otros programas de la oferta gubernamental.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1W3310aLzZnqOMBND0LXgbVaLTuEhFPSO?usp=sharing
https://es.surveymonkey.com/stories/SM-uAL_2BBY7E9Rws6JRReQ1TVA_3D_3D/edit/
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 

Este ejercicio de diagnóstico, conformado por el presente documento y 6 herramientas asociadas, constituye 

un primer paso para apoyar la vinculación con los programas de protección social, informando el proceso 

de elaboración de opciones de vinculación y el posterior análisis de la respuesta.  

 

A partir de esta primera iteración, se proporcionan las recomendaciones siguientes:  

 

 Se recomienda especialmente realizar varias iteraciones de diagnóstico con otros programas del sistema 

para seguir probando el proceso antes de pasar a la fase de análisis de la respuesta.  
 

 En este primer piloto no fue posible abordar el análisis de barreras desde el punto de vista de la 

población debido las capacidades humanas requeridas para llevarlo a cabo en el momento en el que se 

realizó el ejercicio. No obstante, el análisis de la percepción de la población es parte fundamental del 

ejercicio, y no debe ser obviado pese a que se hayan realizado los análisis pertinentes a nivel de 

programa y entidad.  
 

 Idealmente, estas iteraciones y el análisis de la respuesta de acciones de vinculación con los programas 

más estratégicos identificados se realizarían antes del diseño de los nuevos planes de respuesta 

humanitaria (HRP y RMRP), de forma que su diseño pueda tener en cuenta la información generada de 

este proceso.  

 

La experiencia recogida en el análisis bibliográfico muestra que la vinculación puede conducir a una serie 

de posibles beneficios como aumentar la capacidad de respuesta a emergencias, la sostenibilidad, reducir los 

costes y mejorar la coherencia de las respuestas, así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales.  

 

Además de lo ya citado, se presenta como una posible estrategia de salida a explorar por parte de los actores 

humanitarios con el objetivo de proporcionar soluciones duraderas, máxime en un contexto como el 

colombiano donde se aúnan las respuestas para población nacional internamente desplazada por diversas 

razones, así como las respuestas para población refugiada y migrante, de la cual al menos una parte en 

situación de irregularidad irá progresivamente regularizando su situación con la implementación del ETPV, 

dándoles la posibilidad de acceder al sistema de protección social nacional.  

No obstante, es importante tener en cuenta que: 

 

 La vinculación es un ejercicio de trabajo estratégico interdisciplinario entre actores gubernamentales, 

humanitarios y de desarrollo para alcanzar una serie de objetivos comunes. Esto implica que el objetivo 

no necesariamente será vincular en todas las áreas de análisis, sino en aquellas que se presenten viables 

y relevantes.   
 

 Además, es crucial tener siempre presente en el diseño de la respuesta el respeto por los principios 

humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. En ocasiones la vinculación 

puede llegar a comprometer dichos principios, por lo que será clave analizar los riesgos y diseñar 

medidas de mitigación o descartar la opción de la vinculación si se estima más pertinente.  
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 A su vez, es importante tener presente el papel clave de la sociedad civil dentro de todas las dimensiones 

de análisis, diseñando mecanismos para considerar su voz e implementando las medidas para garantizar 

su participación significativa en los ejercicios de vinculación.  
 

 La vinculación de los actores humanitarios con el SPS, bien sea para la entrega de asistencia en 

emergencias como para plantear soluciones más duraderas, debería acompañarse sistemáticamente del 

ejercicio del análisis de barreras. Si bien la vinculación presenta en muchos contextos numerosas 

ventajas, es necesario tener presente que, con una alta probabilidad una parte de la población no tendrá 

acceso a la protección social y deberá pensarse en respuestas complementarias bajo el principio de no 

dejar a nadie atrás.  
 

 A nivel de arquitectura de coordinación, es importante mencionar que, si bien la creación de grupos de 

trabajo sobre protección social bajo la estructura de los grupos de transferencias monetarias es 

inicialmente coherente y puede ser una valiosa vía de entrada para comenzar a trabajar la temática, 

esto puede limitar el alcance de las actividades puesto que la protección social abarca múltiples aspectos 

de los cuales las transferencias monetarias son una parte dentro del espectro. De hecho, dada su 

naturaleza interdisciplinar, el trabajo en materia de protección social podría requerir otro tipo de 

ubicación dentro de la arquitectura humanitaria que pueda aunar a diferentes sectores y grupos de 

trabajo transversales como los GTM. La experiencia de implementación de este tipo de diagnósticos, 

junto a otras iniciativas, irán progresivamente aportando ideas sobre cómo construir una mejor 

estructura de gobernanza para la articulación en materia de vinculación con los sistemas de protección 

social, dependiendo de las necesidades específicas y la arquitectura humanitaria e institucional 

existente en cada contexto.  
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Glosario 
 

ETPV: Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos 

GTM: Grupo de Transferencias Monetarias 

TM: Transferencias monetarias 

PTM: Programa de transferencias monetarias 

PS: Protección social 

SPS: Sistema de Protección Social 

TDR: Términos de Referencia 

HRP: Plan de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés 

RMRP: Plan de Respuesta para Migrantes y Refugiados de Venezuela, por sus siglas en inglés 

 

Notas 

i Extraído de https://interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf 
ii Este marco se ha adaptado a partir del propuesto en la formación Transform y las definiciones se han inspirado en 

https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?id=11   
iii Este marco sobre tipos de implicación con la protección social es una adaptación de O´Brien et al. (2018) extraida 

del documento “Unbundled: A framework for connecting safety nets and humanitarian assistance in refugee 
settings” 
iv Este marco fue elaborado por la iniciativa SPACE y el Programa Mundial de Alimentos, y se sugiere este mismo 

desglose a los actores humanitarios en la nueva política de transferencias monetarias de DG ECHO. 
v Este marco se ha extraído del Governance and Social Development Resource Centre, que proporciona una 

adaptación del marco de Ulrichs and White-Kaba (2019) 
vi Definición inspirada en https://socialprotection.org/learn/glossary 
vii Definición inspirada en https://ispatools.org/core-diagnostic-instrument/ 
viii Definición inspirada en https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55517 
ix Definición inspirada en https://ispatools.org/core-diagnostic-instrument/ 
x  Definición inspirada en https://www.unhcr.org/glossary/#d 
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