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GLOSARIO 

 

ADESS: Administradora de Subsidios Sociales 

CNE: Comisión Nacional de Emergencias 

COE: Centro de Operaciones de Emergencia 

FbF: Financiación Basada en Pronósticos (Forecast Based Financing en inglés) 

HECO: Herramienta para la Evaluación de la Capacidad Organizativa 

INDRHI: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

IVACC: Índice de Vulnerabilidad Ante Choques Climáticos 

MEAL: Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje (Monitoring, Evaluation, 

Accountability and Learning en inglés) 

MEB: Canasta mínima de gastos /básica (Minimum Expenditure Basket en inglés) 

ONAMET: Oficina Nacional de Meteorología 

PROSOLI: Programa “Progresando con Solidaridad” 

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

PSF: Proveedor de Servicios Financieros 

PTM: Programas de Transferencias Monetarias 

RAS: Red de Abastecimiento Social 

SAT: Sistema de Alerta Temprana 

SGN: Servicio Geológico Nacional 

SIUBEN: Sistema Único de Beneficiarios  

TM: Transferencias Monetarias 

WU: Western Union 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del documento es presentar los aprendizajes relacionados con la implementación de las 

acciones tempranas con transferencias monetarias, como parte del mecanismo de financiación basada en 

pronósticos implementado por el Programa Mundial de Alimentos en la Cuenca Yaque del Norte en 

República Dominicana.  

El aprendizaje de esta experiencia proviene de diversas fuentes: 
 

▪ La bibliografía existente relativa a FbF 

▪ La experiencia piloto implementada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la cuenca 

del río Yaqué del Norte en República Dominicana en el mes de noviembre de 2020 

▪ El taller de aprendizaje celebrado a raíz de dicho piloto en diciembre de 2020 

▪ El apoyo técnico de CashCap para la implementación del piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El documento está estructurado en 3 capítulos: 

1. Financiación basada en pronósticos 

 

2. Contexto en el que se da la experiencia 

 

3. Aprendizajes y consideraciones de las acciones tempranas con transferencias monetarias, 

estructurados en base al ciclo de programa FbF.  

 

Cada etapa del ciclo estará a su vez desglosada en 4 temáticas: 

▪ Utilidad de cada etapa 

▪ Diferencias con PTM regulares y aplicación en República Dominicana 

▪ Consideraciones basadas en la experiencia 

▪ Qué aporta el trabajo colectivo entre actores 

  

Sobre CashCap: 

CashCap es un proyecto inter-agencial con el objetivo de identificar y reforzar capacidades en 

las operaciones humanitarias y de desarrollo y facilitar la expansión del uso de las 

transferencias monetarias (TM).  

 

El apoyo de CashCap a la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en República 

Dominicana abarca el periodo entre el 28 de septiembre de 2020 y el 27 de mayo de 2021. 

Dicho apoyo tiene un foco principal en el fortalecimiento de las capacidades y en asegurar la 

calidad de las TM, y de forma específica consiste en apoyar la implementación de los 

primeros pilotos en materia de TM del PMA en el país y reforzar las capacidades del personal, 

así como apoyar técnicamente al grupo de trabajo de Protección Social Adaptativa a nivel 

nacional.  
 

https://www.nrc.no/expert-deployment/what-we-do/cashcap/
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1. FINANCIACIÓN BASADA EN PRONÓSTICOS (FbF)1  
 

¿Qué es?  
El objetivo del FbF es anticiparse a eventos climáticos extremos pronosticables, prevenir su impacto, 
reduciendo el sufrimiento y las pérdidas humanas y, por tanto, reduciendo el costo de las respuestas 
humanitarias a eventos climáticos extremos. El FbF es un tipo de enfoque programático que financia una 
respuesta humanitaria anticipada a un evento climático determinado en función de umbrales y detonantes 
específicos que deben estar bien definidos, desencadenando la liberación de recursos financieros para una 
implementar acciones preparatorias tempranas basadas en información de pronósticos y análisis de riesgo.  
 

¿Por qué es necesario? 
El FbF pretende un cambio de paradigma del carácter reactivo de la respuesta a emergencias, por un 
carácter anticipativo proporcionando la asistencia humanitaria antes del evento, y no a continuación de 
este, bajo la premisa de que esto permitirá a la población anticiparse al mismo, realizar acciones 
preparatorias y así minimizar el impacto. Para ello deben aunarse la visión científica de pronósticos 
climáticos con la experiencia en respuesta a desastres, de forma que pueda mejorarse la preparación.  
 

El principio de base para proporcionar transferencias monetarias como acción temprana, es proveer a los 
hogares con los mecanismos/herramientas que les eviten estrategias negativas de afrontamiento como 
tener que vender sus bienes para cubrir costos de evacuación, así como a adquirir bienes que necesiten 
para proteger sus viviendas, medios de vida y su salud.  
 

¿Cómo funciona? 
 
 

Se estructura en torno a 3 ejes fundamentales:  
 

 

• Umbrales y detonantes: Para cada evento climático extremo, se definen unos umbrales y 
detonantes que generan alertas tempranas las cuales desencadenan las acciones tempranas 
correspondientes. Estos umbrales y detonantes se combinan con la toma de decisiones para 
orientar la respuesta humanitaria de manera anticipada, focalizada en el lugar y momento 
adecuados. Los umbrales climáticos se definen en consenso con las instituciones técnico-científicas 
en base al análisis de riesgos, exposición, vulnerabilidad y registros histórico de afectaciones.  

• Acciones tempranas: En cuanto un pronóstico alcanza el valor umbral especificado y activa el 
detonante, se inician las acciones tempranas. Estas medidas predefinidas tienen como objetivo 
minimizar los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos y salvar vidas humanas. De 
este modo, las poblaciones en riesgo pueden protegerse a sí mismas, a sus familias y a sus medios 
de vida. Las acciones tempranas son realizadas tanto por las instituciones de respuesta y rescate, 
como por instituciones de protección social. 

• Mecanismo de financiación: Un mecanismo de financiación específico es la clave para tomar 
medidas rápidas y eficaces antes del impacto del evento climático, de forma que se asignen 
automáticamente recursos cuando se activa un disparador y es necesario realizar acciones 
tempranas. En el caso de la experiencia descrita, aún falta institucionalizar la parte del 
financiamiento que se activa con los umbrales. 

 

Protocolos de Acción Temprana: Estos componentes se resumen en un Protocolo de Acción Temprana, 
que sirven como directrices de actuación que delimitan las funciones y responsabilidades para una acción 
rápida cuando se alcanza un punto de activación. Son los documentos clave que permiten operativizar todo 
el mecanismo desde su activación hasta la ejecución de las acciones tempranas y el monitoreo de este. 

 
1 Fuente principal: https://manual.forecast-based-financing.org/  

https://manual.forecast-based-financing.org/
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Resumen del proceso  
 

Fig. 1: Esquema del FbF en R. Dominicana 
(fuente: PMA RD)  

 
 

Fig. 2: ciclo acciones tempranas con TM 

(fuente propia) 

Este documento únicamente tratará sobre las 

acciones tempranas basadas en transferencias monetarias 
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2. CONTEXTO EN EL QUE SE DIO LA EXPERIENCIA 
 

Los eventos hidrometeorológicos extremos son de los más frecuentes e impactantes en muchos países del 

Caribe, incluyendo a la República Dominicana. Los daños ocasionados por dichos fenómenos obligan a los 

estados afectados a invertir gran cantidad de recursos para recuperarse y retomar sus programas.  

En la República Dominicana, el PMA ha 

implementado la Financiación Basada en 

Pronósticos desde 2015. El PMA colabora con 

entidades gubernamentales de gestión de riesgos 

de desastres, de respuesta a emergencias y de 

protección social, así como con socios locales, para 

mejorar los análisis de riesgos climáticos, 

desarrollar acciones anticipatorias y vincularlas con 

los sistemas de alerta temprana ante riesgos de 

inundaciones.  

El proyecto implementado por PMA ha estudiado y 

sistematizado el comportamiento climático y el 

monitoreo de los eventos hidrometeorológicos en 

la Cuenca Yaque del Norte, una de las principales 

del país que registra recurrentes inundaciones en 

las provincias y municipios ubicados bajo la 

Cordillera Central.  
 

 

Fig. 3: Cuenca Yaque del Norte. Fuente: https://fondoaguayaque.org/cuenca-yaque-del-norte/  

Entre los socios de PMA se encuentran: 

• Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

• Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 

• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) 

• Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) 

• Servicio Geológico Nacional (SGN) 

• Comités subnacionales de Prevención, Mitigación y 

Respuesta 

• Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 

(GCPS), incluyendo ADESS, SIUBEN, PROSOLI. 

• Comedores Económicos del Estado Dominicano 

(CEED) 

• Cruz Roja Dominicana (CRD) 

• Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 

https://fondoaguayaque.org/cuenca-yaque-del-norte/
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Los esfuerzos del PMA en el marco de la iniciativa del FbF han tenido como objetivo desarrollar el 

mecanismo de acciones anticipatorias adaptada al contexto dominicano, fortaleciendo el sistema de 

pronóstico y alerta temprana, preparación y respuesta ante emergencias del país, sensibilizando, 

capacitando y construyendo con las partes interesadas el mecanismo y sus procedimientos.  

 

Dentro de las actividades del proyecto, se incluía la realización de un ejercicio piloto mediante el 

cual se pondría a prueba el mecanismo de financiamiento basado en pronósticos a través de 

transferencias monetarias como acción anticipada. El piloto de implementación de las TM se 

realizó durante el mes de noviembre de 2020.  

 

 

3. ACCIONES TEMPRANAS CON TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS 
 

Para realizar las transferencias monetarias de forma anticipada, y según la experiencia en República 
Dominicana, los aprendizajes y recomendaciones han sido clasificados en base al ciclo de programación 
establecido en el manual de FbF. 
 

1. Evaluaciones de viabilidad 
2. Evaluación de la capacidad para implementar PTM 
3. Análisis de la respuesta 
4. Puesta a punto de la acción anticipada 
5. Prueba y simulación 
6. Implementación de la acción anticipada basada en TM 
7. MEAL y desarrollo de capacidades 

 
 En el siguiente gráfico se relaciona de forma visual dicho ciclo con las distintas fases de la preparación y 
respuesta ante desastres.  
 

Fig. 4 
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A. DIAGNÓSTICOS/EVALUACIONES DE VIABILIDAD 
 

▪ Diagnóstico comunitario  
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
- Comprender las necesidades prioritarias de la población 
- Comprender las preferencias con respecto al tipo de apoyo más adecuado  
- Comprobar el nivel de acceso a servicios y de educación financiera 
- Comprender los riesgos percibidos y las capacidades de afrontamiento generalmente 

utilizadas frente a situaciones similares 
 

¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se 
implementó en República Dominicana? 
 

Diferencia entre FbF e 
intervención PTM regular 

El caso de la República Dominicana 

 

Debe realizarse en la fase 
de preparación, teniendo 
en cuenta factores 
adicionales a los que se 
consideran en 
intervenciones regulares: 
- el tiempo de anticipación 

que puedan ofrecer los 
pronósticos climáticos 

- las necesidades 
anticipadas basadas en 
episodios pasados  

- la estimación de la 
posible cantidad de 
población afectada 
 

 

- Debido a dificultades en la implementación por la pandemia 
COVID-19, no fue posible realizar durante la fase de 
preparación este diagnóstico de forma participativa como se 
hubiera deseado, por lo que debió realizarse a través del 
conocimiento del contexto, revisión de información y 
contacto con las autoridades locales.  

- Según los procedimientos operativos estandarizados 
basados en la actual robustez de los pronósticos climáticos, 
la entrega de efectivo se desembolsa 72h del evento si llega 
al umbral establecido de alerta  

- Para esta etapa, el PMA utiliza la herramienta de evaluación 
de Necesidades Esenciales (Essential Needs Assessment - 
ENA), que incluye el cálculo de la canasta básica (minimum 
expenditure baskets - MEB) y un análisis de la oferta de 
mercados, con el fin de promover que la población aborde 
sus necesidades a través de los mercados locales.  
 

 

Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Dinámicas de poder: es necesario incluir aspectos que permitan identificar las dinámicas de 

en los hogares con respecto al manejo de recursos y la toma de decisiones.  
o Aspectos transversales: Incluir aspectos que permitan tener en cuenta las 

interseccionalidades existentes en la población. De esta forma podrán elaborarse 
consideraciones para integrar en la programación elementos que minimicen los riesgos de 
exclusión con respecto a género, edad, estatus administrativo, barreras específicas que 
pueden enfrentar las personas con discapacidad, y otros aspectos que puedan ser relevantes 
en el contexto en cuestión y que representen un impedimento para acceder a la asistencia 
en igualdad de condiciones,  

o Protección: Incluir aspectos que permitan conocer los riesgos de protección específicos que 
pueden enfrentar ciertos grupos de población. Concretamente, en contextos donde la 
migración sea un fenómeno marcado, es imprescindible considerar las barreras idiomáticas, 
así como las administrativas que los distintos grupos de población pueden experimentar 
para acceder a servicios financieros en función de su estatus regulatorio y el tipo de 
documentación del que dispongan (o carezcan).  

 
 
 
 
 

https://www.wfp.org/publications/essential-needs-guidelines-july-2018
https://www.wfp.org/publications/essential-needs-guidelines-july-2018
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¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
✓ Realizar un diagnóstico comunitario de forma colectiva facilitaría armonizar herramientas 

que pudieran utilizarse en múltiples localizaciones a nivel nacional y de esta forma tener 
datos consistentes para informar el diseño de intervenciones y tener mayor capacidad de 
intervenir en diferentes zonas según la afectación.   

✓ Trabajar conjuntamente en la elaboración de herramientas de análisis crearía sinergias entre 
los distintos mandatos de las organizaciones, pudiendo realizar un análisis más holístico e 
integrado entre sectores y aspectos transversales.  

✓ En zonas con presencia de diferentes organizaciones, evitaría fatiga a la población para 
participar en múltiples ejercicios de colecta de datos y consulta, además de minimizar 
futuros riesgos de vacíos o duplicaciones en la implementación.  

 

▪ Evaluación de mercado 
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
Evaluar la viabilidad de las intervenciones basadas en el mercado, destacando los riesgos 
asociados para tomar decisiones informadas sobre modalidades de transferencia. 
Analizar si el contexto es adecuado para implementar PTM a través del estudio de: 
- El entorno de mercado, el acceso, la disponibilidad de productos básicos, la calidad, la 

cantidad, los precios, la resiliencia de la cadena de suministro y las tendencias, así como 
identificar los mercados y comercios locales y regionales más utilizados por los grupos de 
población objetivo para acceder a los productos básicos o servicios requeridos; de igual 
forma, la existencia de monopolios que pudieran afectar el poder adquisitivo de los hogares.  

- El impacto que han tenido choques similares en los mercados y comercios en el pasado.  
- La situación actual de los mercados, lo que permitirá tener una línea de base para comparar 

posteriormente al evento climático.  
 

¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se 
implementó en República Dominicana? 
 

Diferencia entre FbF e 
intervención PTM regular 

El caso de la República Dominicana 

 

Debe realizarse en la fase 
de preparación 

 

El PMA cuenta con las metodologías del Índice de Funcionalidad de 
Mercados y Análisis de Sistemas de Mercados que permiten 
conocer la situación de la cadena de suministro en momento de 
emergencias, para tomar decisiones informadas que orientan 
eficazmente los programas de transferencias de efectivo. 
Si bien no se realizó un análisis específico para la Cuenca Yaque 
del Norte, se llevó a cabo un análisis de la capacidad de respuesta 
de los mercados a nivel nacional en agosto de 2020, aplicado 
particularmente en el sector minorista que es donde se abastece 
el 70% de la población dominicana. 
Este análisis abarcó las dimensiones de variedad, disponibilidad, 
precios y resiliencia. Sin embargo, este análisis estaba centrado en 
la Red de Abastecimiento Social (RAS) asociada al sistema de 
protección social dominicana. Los comercios analizados venden 
principalmente alimentación y algunos artículos básicos no 
alimentarios, mientras que para una intervención FbF serán 
necesarios otros tipos de comercios que puedan proveer material 
para la protección de viviendas, medicinas, higiene, etc.  
 

 
 

https://www.wfp.org/publications/market-functionality-index-mfi
https://www.wfp.org/publications/market-functionality-index-mfi
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Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Preferencias y acceso a bienes y servicios: Considerar los mercados, comercios, bienes y 

servicios clave para todos los grupos de población incluidos en el análisis comunitario, 
observando si hay diferencias en función de los grupos por edades o sexos.  

o Barreras: Considerar si hay dinámicas de poder o barreras específicas que impidan a 
determinados sectores de la población el acceso a mercados o comercios.  

o Tipo de productos para el análisis: Realizar el análisis de mercado también sobre bienes de 
primera necesidad de carácter no alimentario que sean necesarios para la protección de 
viviendas, higiene, salud, enseres personales y evacuación.  

 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
✓ Realizar un diagnóstico de la situación de los mercados previos a la crisis entre múltiples 

agencias, facilitaría armonizar herramientas que pudieran utilizarse en múltiples 
localizaciones a nivel nacional y de esta forma tener datos consistentes para informar el 
diseño de intervenciones y tener mayor capacidad de intervenir en diferentes zonas según 
la afectación.   

✓ Trabajar conjuntamente en la elaboración de herramientas de análisis crearía sinergias entre 
los distintos mandatos de las organizaciones, pudiendo realizar un análisis más holístico e 
integrado entre sectores a la hora de identificar mercados clave.  

✓ En zonas con presencia de diferentes organizaciones, optimizaría la eficacia y eficiencia del 
proceso de colecta de información.  
 
 

▪ Evaluación del Proveedor de Servicios financieros (PSF) 
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
Considerar la capacidad y la accesibilidad de los posibles proveedores de servicios financieros 
para gestionar las transferencias de efectivo cuando sea requerido, en un plazo breve y en zonas 
definidas con poca antelación, dependiendo de la trayectoria del evento climático y su 
variabilidad.  

 

¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se 
implementó en República Dominicana? 

 

Diferencia entre FbF e intervención PTM regular El caso de la República Dominicana 
 

Necesario hacer una pre-contratación de los PSF en 
la fase de preparación debido al tiempo de activación 
desconocido y el breve plazo para la distribución de 
TM. Algunos aspectos clave para la elección: 
- Compromiso para actuar en el plazo acordado 
- Disponibilidad de liquidez suficiente para la 

población meta en el momento de la alerta 
meteorológica, antes de la activación de la acción 
anticipada basada en transferencias monetarias 

- Cobertura geográfica y servicio de atención al 
cliente de calidad 

- Preferentemente, población familiarizada con el 
mecanismo de entrega 

- Cumplimiento de los requisitos mínimos de 
protección y atención a la población atendida. 

- Experiencia previa en acciones humanitarias y 
adecuadas medidas de seguridad - especialmente 
en contexto de COVID-19. 
 

 

El PSF previsto para la experiencia 
fue Western Union debido a que el 
PMA tiene un acuerdo global activo, 
lo que facilitó la comunicación en el 
momento de la alerta y la 
preparación de la liquidez prevista 
para la operación. 
 

Además, existía la posibilidad de 
enviar los códigos generados vía SMS 
a través de un acuerdo global con la 
empresa Arabiacell.   
 
Además, el PMA realizo un análisis 
macro financiero de la Republica 
Dominicana en el que se evaluaban 
distintos PSF para contemplar las 
opciones más adecuadas para el 
contexto.  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/05/IACWG_FSP_Assessment_and_Selection_270319.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/05/IACWG_FSP_Assessment_and_Selection_270319.pdf
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Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Características de la población meta: Considerar el nivel educativo, el idioma hablado y las 

preferencias de los distintos grupos de población identificados en el análisis comunitario, y 
estudiar si el/los proveedores financieros tienen una capacidad adecuada para trabajar con 
todos los grupos de población previstos.  

o Barreras de acceso a servicios financieros: Considerar las barreras que potencialmente 
enfrentaría cada grupo de población (físicas, administrativas, actitudinales, idiosincráticas, 
etc.) en función de cada tipo de servicio financiero, para posteriormente seleccionar una 
combinación de mecanismos de entrega que puedan cubrir al máximo las brechas 
identificadas.  

o Capacidad de los FSP locales: Evaluar la capacidad de el/los PSF en la zona de intervención, 
y no solo a nivel central, para prever la liquidez necesaria y ver si las instalaciones y los 
recursos humanos de las oficinas locales tendrían la capacidad de asumir la demanda que 
provocaría una intervención FbF en los tiempos estipulados.  

 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
✓ Realizar un diagnóstico de los proveedores de servicios financieros en las potenciales zonas 

de intervención facilitaría que las distintas agencias y organizaciones tuvieran la información 
accesible para su proceso de toma de decisiones.  

✓ Realizar el diagnóstico de proveedores conjuntamente facilitaría armonizar herramientas 
para colectar datos de manera consistente en el territorio nacional previamente a la 
emergencia, para así tener mayor capacidad de intervenir en diferentes zonas según la 
afectación.   

✓ Un trabajo conjunto entre agencias podría también facilitar estrategias de incidencia de cara 
a la inclusión en los servicios financieros de sectores de la población excluidos de los mismos 
debido a barreras administrativas. 

✓ Las negociaciones conjuntas entre varias organizaciones pueden reducir los costos de 
operación.  

 

▪ Otras evaluaciones / diagnósticos 
 

Además de los mencionados en el manual del FbF, PMA incluye en la lista de análisis de 
factibilidad los siguientes: 
- Diagnóstico de protección y análisis de riesgos 
- Evaluación de socios implementadores 
- Evaluación de tecnologías de la información a nivel macro y micro 
- Evaluación de seguridad  

 
 

B. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA IMPLEMENTAR LOS PTM 
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
- Evaluar la capacidad de cada organización para ser capaces de implementar las acciones basadas en 

transferencias monetarias una vez que se haya alcanzado el umbral del detonante, debe ser un 
proceso realizado a lo largo de toda la fase de preparación, y de forma más crucial en intervenciones 
FbF.  

- Es imprescindible que los tomadores de decisiones de los departamentos implicados en cada 
organización participen en el proceso para asegurar que todas las acciones de preparación se 
realizan adecuadamente. Estas acciones preparatorias deben estar alineadas con el documento 
matriz del Protocolo de Acción Anticipada.  
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¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se implementó 
en República Dominicana? 
 

Diferencia entre FbF e intervención 
PTM regular 

El caso de la República Dominicana 

 

La evaluación de la capacidad de la 
organización para implementar los 
PTM debe hacerse en cualquier tipo 
de intervención basada en 
transferencias monetarias 
previamente a su implementación, 
por lo que no existen diferencias 
sustanciales. 
 

 

Debido a que era la primera intervención de este tipo en 
la oficina del PMA de Republica Dominicana, se solicitó un 
apoyo externo. Inicialmente hubo un apoyo de personal 
especializado de la sede de PMA durante 2 meses, y 
posteriormente el apoyo fue continuado por el equipo de 
CashCap.  

 
Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Capacidad para considerar aspectos transversales: Evaluar las capacidades en materia de integración 

de aspectos transversales en la respuesta. 
o Habilidades comunicativas y técnicas: Intentar disponer de personal con múltiples habilidades 

técnicas y comunicativas en los equipos y de esta forma poder abarcar las distintas lenguas locales, 
incluyendo la lengua de señas que corresponda en cada territorio o a cada grupo poblacional. 

Estas consideraciones previas facilitarán la fase de diagnóstico haciéndola más inclusiva, así como 
incrementando la calidad de la respuesta.  

 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
En este caso, corresponde a cada organización evaluar su capacidad para implementar programas de 
transferencias monetarias para de esta forma poder asumir metas realistas de cara a la intervención 
general.  
No obstante, es altamente recomendable coordinarse con otras organizaciones realizando PTMs en la 
zona de intervención y a nivel nacional, para identificar sinergias y vacíos en términos de capacidades, 
para así aunar esfuerzos y garantizar la calidad de la intervención.  
También, es posible utilizar herramientas comunes para la evaluación de capacidades para la 
implementación de PTMs (por ejemplo: HECO) de forma que la identificación de dichas sinergias y 
vacíos sea más sencilla. 
 
 

C. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
- El objetivo es determinar y documentar la modalidad de respuesta y el mecanismo de entrega más 

adecuados para el objetivo y el contexto del proyecto.  
- Se analizarán los resultados de la fase de evaluación para comparar las diversas modalidades de 

respuesta posibles (efectivo, cupones, en especie, servicios, apoyos técnicos, estrategias 
comunitarias, etc.) y se seleccionarán las combinaciones más adecuadas para el contexto en 
cuestión. 

- Al seleccionar una modalidad basada en TM, se estudiará el mecanismo de entrega más viable: 
✓ en efectivo: a través de banco, dinero móvil, remesas, en mano, etc. 
✓ en cupones: cupones por un cierto valor para redimir en comercios específicos, o cupones 

restringidos a una cierta lista de elementos elegibles en ciertos comercios.   
 
 

 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-ocat-user-guide-es-web.pdf
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¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se implementó 
en República Dominicana? 
 

 

Diferencia entre FbF e 
intervención PTM regular 

El caso de la República Dominicana 

 

- El análisis de la respuesta 
debe hacerse en cualquier 
tipo de intervención basada 
en transferencias monetarias 
previamente a su 
implementación.  

- Sin embargo, los aspectos de 
facilidad de uso para la 
población y la rapidez serán 
cruciales teniendo en cuenta 
el breve tiempo de 
distribución disponible entre 
la activación del detonante, la 
entrega de la asistencia de 
forma anticipada y el uso de 
parte de los hogares para 
implementar la acción 
anticipada.  

- A la hora de decidir una 
modalidad y un mecanismo, la 
rapidez y la flexibilidad son los 
criterios más importantes, por 
encima de otros que puedan 
primar en mayor medida en 
intervenciones regulares. 
 

 

El análisis de la respuesta mostró que las TM eran una opción 
viable por diferentes motivos: 
- Modalidad aceptada por la población: si bien no se pudo 

realizar un análisis de preferencias especifico, se comprobó 
que la población estaba familiarizada con las TM a través 
de los sistemas de protección social y que eran 
culturalmente aceptables a través de grupos de discusión 
focal. Se seleccionó la TM no condicionada con efectivo.  

- Mecanismo de entrega: Se comprobó la capacidad de 
distintos PSF a nivel nacional, y la existencia de PSF en la 
zona de intervención. También se estudió la familiaridad de 
una parte de la población con mecanismos como Western 
Union (WU) al ser el mecanismo predefinido.  
Sin embargo, el análisis arrojó brechas de cobertura en 
caso de que WU fuese el único mecanismo de entrega, 
puesto que la población que no disponía de cédula 
dominicana o pasaporte vigente no podría utilizar los 
servicios, por lo que necesitarían otro mecanismo, como 
por ejemplo cupones para supermercado o efectivo en 
mano. Esto no solo aplica a migrantes que se encuentran 
en el país pero que no disponen de un pasaporte por algún 
motivo, sino también a las personas dominicanas en busca 
de nacionalidad al haber sido afectadas por la sentencia 
168-13 del Tribunal Constitucional.  
Se valoró la entrega de cash en mano, pero dado el análisis 
de factibilidad específico necesario, de acuerdo con los 
criterios de PMA, no fue posible implementarlo para el 
piloto en cuestión.  

- El valor de transferencia para el piloto se estimó en el 
equivalente a 100 USD en pesos dominicanos.   

 

 
 

Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Modalidad de la transferencia: Si bien la población debe estar previamente informada de la 

finalidad de la asistencia monetaria como apoyo para los gastos de protección de la vivienda y 
evacuación en caso necesario, no es recomendable la restricción de la transferencia para la compra 
de artículos concretos, puesto que restringir las opciones a 72 horas de un potencial impacto puede 
comprometer las estrategias de afrontamiento de la población en base a su realidad particular. 
Además, dado que el impacto puede no darse, es posible que muchos hogares decidan invertir una 
parte en preparación, pero reservar otra para la respuesta en función de la gravedad del evento y 
sus necesidades específicas.  

o Flexibilidad: a nivel de la selección de modalidades y mecanismos de entrega será crucial, de forma 
que se pueda proporcionar a cada grupo de población una respuesta lo más adaptada posible a 
sus necesidades y posibilidades. Esto incluye no descartar el mecanismo de entrega de efectivo en 
mano (y prepararse adecuadamente para ello) para grupos con barreras de acceso a los servicios 
financieros, especialmente en el caso de FbF debido a la rapidez de entrega que requiere.  

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/republicadominicana/republica-dominicana.html
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/republicadominicana/republica-dominicana.html
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o Valor de la transferencia: debe estar armonizado entre organizaciones, adaptado al contexto y 
acordado durante la fase de preparación, en alineamiento con los estándares nacionales cuando 
los hay o bien justificado adecuadamente y consensuado en los foros de coordinación. Esto no 
necesariamente significa que el monto sea el mismo para todos los hogares en función del diseño 
de programa, pero los criterios para el cálculo deben estar claramente definidos. La canasta 
mínima de gastos (MEB) describe el costo promedio de un hogar para satisfacer sus necesidades 
esenciales y proporciona un punto de partida útil para determinar el valor de transferencia. 

 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
✓ Un análisis de la respuesta conjunto sería de especial interés para que las organizaciones 

involucradas y aquellas que deban estar informadas, desarrollen una comprensión común en la 
lógica de la intervención y así participen activamente en su adaptación cuando se requiera. 

✓ Como resultado de una estrategia alineada puede haber una mejora de la rendición de cuentas 
hacia la población. Tener una lógica de intervención consensuada sin embargo no implica que 
todas las organizaciones implementen según un único modelo, pero sí que la estrategia de cada 
organización tenga una coherencia global de respuesta.  

 
 

D. PUESTA A PUNTO DE LA ACCIÓN ANTICIPADA CON TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS 
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
Esta etapa permitirá dejar listos todos los detalles necesarios de forma anticipada, para dar paso a la 
implementación si se activa el detonante para implementar la acción anticipada. 
 

¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se implementó 
en República Dominicana? 
 

Diferencia entre FbF e intervención PTM regular El caso de la República Dominicana 
 

Aunque los componentes técnicos no difieren de 
los PTM regulares, el momento de la activación es 
desconocido y el plazo de distribución y cobro es 
breve, por lo que la fase de puesta a punto servirá 
para que antes de la ocurrencia del pronóstico se 
disponga de: 
- Análisis realizados en la fase de preparación: 

evaluación de la viabilidad de los PTM y de la 
capacidad de la organización.  

- Acuerdo sobre las modalidades y los mecanismos 
de entrega que se utilizarán, desglosadas por 
grupo poblacional.  

- Valor de transferencia definido según estándares 
nacionales o con una lógica justificada.  

- Pre-contratación de los PSF que pueda activarse 
rápidamente cuando los pronósticos se acercan al 
umbral del detonante.  

- Criterios para el levantamiento de información y 
focalización como parte de la preparación, 
consensuados con los demás actores en la zona.  

- Levantamiento de información de acuerdo con 
los criterios de focalización, y registro de la 
población potencialmente incluida en el 
programa.  

 

No todos los aspectos pudieron ser 
realizados durante la fase de preparación. 
Esto se debió a los tiempos para la ejecución 
del piloto de acciones tempranas con TM, el 
hecho de no disponer de presencia 
permanente en la zona, así como a las 
limitaciones generadas por la pandemia para 
reunirse con los actores clave a nivel 
comunitario y crear una comunicación fluida.  
De manera específica, los aspectos que 
requerían mayor tiempo para una 
preparación optima y debieron solaparse 
parcialmente con la fase de implementación, 
fueron los siguientes: 
- La focalización final y el registro: si bien 

existían unos criterios teóricos para la 
focalización en base a los índices IVACC y 
los criterios de pobreza de SIUBEN, esto 
debía triangularse con la información 
resultante del levantamiento en campo. 
El levantamiento de datos y focalización 
se realizó en la fase de implementación, 
así como la preparación para el registro. 
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- Comunicación fluida con las organizaciones de la 
sociedad civil y la población en la zona desde la 
preparación de la intervención.  

- Sistema de canalización y gestión de preguntas, 
quejas y reclamos asociado al sistema de 
monitoreo y evaluación. 
 

- La comunicación con la comunidad: si 
bien la comunicación del proyecto con las 
autoridades locales estaba establecida en 
la fase de preparación, no fue posible 
establecer la estrategia de comunicación 
a nivel comunitario anticipadamente. 
 

 
 

Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Explorar los vínculos con los sistemas de protección social: Con el aumento de los riesgos 

relacionados con el clima, la protección social reactiva/adaptativa es especialmente relevante, ya 
que pueden apoyar a implementar acciones anticipadas. Esto implicará un enfoque de protección 
social sensible al clima de carácter anticipativo en el caso de FbF.  
No obstante, debe considerarse que no toda la población estará necesariamente incluida en los 
esquemas existentes y por lo tanto deben existir estrategias complementarias.  
Además, será importante evaluar conjuntamente si el sistema de protección social en su estado 
actual tendría la capacidad para entregar la asistencia en los plazos necesarios.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

o Comunicación con la comunidad y participación: Es imprescindible que la estrategia de 
comunicación con la comunidad y participación sea parte de la preparación. Esto permitirá 
mejorar el manejo de expectativas, disminuir la confusión y minimizar posibles tensiones a nivel 
social. Este aspecto es particularmente crucial en programas de naturaleza anticipativa como el 
FbF, ya que tanto las organizaciones como la población están acostumbradas a acciones 
reactivas, y deben establecerse las capacidades localmente para planificar e implementar 
acciones anticipadas. Según la experiencia, es también recomendable mantener discusiones con 
la población y pruebas sobre los materiales y canales de comunicación que se van a utilizar en 
una potencial intervención, para asegurar que son comprensibles y accesibles.  

o Sistema de gestión de preguntas, quejas y reclamos: Diseñar e implementar el mismo en la fase 
de preparación será una medida imprescindible para conseguir una adecuada comunicación 
durante las fases de levantamiento de datos, focalización, registro e implementación.  

o Pre-contratación de los PSF: es altamente recomendable, al realizar la misma, realizar sesiones 
de información y concienciación con las sucursales sobre los principios humanitarios que deben 
respetarse en la intervención.  

o Levantamiento de datos para la focalización: es altamente aconsejable que se realice con 
anticipación a la época en la que se espere la mayor probabilidad de incidencia de desastres. La 
experiencia en República Dominicana demostró que es necesario: 
- Realizar este levantamiento de información previamente a la temporada ciclónica 
- Avisar a la población antes del levantamiento de información, y no realizarlo en un único día 

para minimizar la proporción de población no localizable.  
- Realizar un adecuado entrenamiento de los equipos de colecta de datos no solo en el propio 

formulario, sino también y de forma muy especial, en el manejo de expectativas de la 
población y en proporcionar los mensajes clave para responder a las dudas. 

Protección Social Reactiva en República Dominicana  
 

▪ Protocolo Nacional de Actuación para la Protección Social frente a Choques Climáticos. 

Vicepresidencia de la República Dominicana. 2018.  

▪ Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe Caso de estudio: 

República Dominicana. Programa Mundial de Alimentos, Oxford Policy Management. 2017.  

▪ Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe: La respuesta de 

República Dominicana a la pandemia COVID 19. Programa Mundial de Alimentos. Junio 2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB1qud-P7vAhUwhOAKHSlqA2AQFjACegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fdominican_republic%2Fdocs%2Freducciondesastres%2Fpublicaciones%2Fpnud_do_protocolochoquesclimaticos.pdf&usg=AOvVaw3ACePmlyzGST9c8iquomYL
https://socialprotection.org/discover/publications/protecci%C3%B3n-social-reactiva-frente-emergencias-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-2
https://socialprotection.org/discover/publications/protecci%C3%B3n-social-reactiva-frente-emergencias-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-2
https://reliefweb.int/report/dominican-republic/protecci-n-social-reactiva-frente-emergencias-en-am-rica-latina-y-el
https://reliefweb.int/report/dominican-republic/protecci-n-social-reactiva-frente-emergencias-en-am-rica-latina-y-el
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- Prever el presupuesto para el levantamiento de datos en la fase de preparación, ya que la 
implementación será vera facilitada al contar con listados de hogares preidentificados y 
priorizados en base a criterios definidos con anterioridad. 

o Criterios de focalización: estos deberían estar estandarizados y consensuados entre actores en la 
fase de preparación. Es muy recomendable que los mismos también se discutan y aprueben con 
la población para asegurar que son comprensibles y percibidos como adecuados para el contexto 
(ver detalle sobre focalización en el cuadro a continuación) 

o Registro: El registro de la población que recibiría el apoyo financiero en caso de activarse el 
detonante debe ser ágil, teniendo en cuenta estándares mínimos de protección de datos que 
aclaren dónde se encuentran los datos del beneficiario y cuáles son los métodos de protección. 
Es imprescindible acompañar la fase de registro de una adecuada comunicación con la población 
para recalcar y aclarar dudas sobre los criterios de selección geográfica y/o por grupos 
poblacionales, especialmente de cara a los hogares no elegibles.  
 

 
Consideraciones sobre los criterios de focalización en base a la experiencia 
 

El enfoque de proxy means testing (evaluación indirecta de medios) considerando criterios 
socioeconómicos y de características de la vivienda puede presentar grandes desafíos en la 
implementación dada su complejidad y la dificultad para manejar los errores de exclusión, 
debido a varias causas: 

 

▪ Los registros de caracterización socioeconómica de hogares disponibles no presentan datos 
dinámicos, sino que reflejan la realidad en el momento de la toma de datos. La alta 
variabilidad de la realidad de los hogares especialmente cuanto más inestables son sus 
ingresos, la movilidad en el territorio de ciertos grupos de población, y el hecho de que los 
registros no puedan actualizarse en tiempo real hace que, si se quiere aplicar esta 
metodología para definir criterios de elegibilidad, debiera hacerse con un lapso espacial muy 
breve antes de que se active el detonante, lo cual es imposible de prever con exactitud. 

▪ Los criterios que considerar para la tipificación de los hogares y posteriormente definir su 
elegibilidad, presentan dificultades en capturar su compleja realidad.  
Como ejemplo, uno de los criterios que se había estimado clave para la asignación o no de 
la ayuda eran los materiales de construcción de la vivienda. Sin embargo, de acuerdo con las 
consultas con la población durante el piloto, esto no necesariamente reflejaba la situación 
del hogar en términos de poder adquisitivo y capacidad de preparación (por ejemplo, una 
familia que viva en régimen de arrendamiento, o que viva en una casa que pudo haber 
adquirido en una época de mayores ingresos, podrían quedar excluidas de la selección pese 
a tener una capacidad limitada para proteger sus activos y medios de vida presentes). Es 
necesario tener un correcto entendimiento de las comunidades y del tipo de intervención 
para diseñar criterios de focalización que funcionen para el caso específico del FbF. 

▪ A nivel de comunicación y relación con la población, se vio que generaba excesiva tensión 
que a escasas horas de la potencial ocurrencia de un impacto en un área geográfica 
particular se focalice y entregue asistencia solo a un determinado número de familias dentro 
de una zona inundable, especialmente cuando la mayoría de la población tiene un nivel de 
ingresos bajo o fluctuante, y una capacidad limitada para invertir en preparación, como fue 
el caso en el piloto de FbF de República Dominicana.  

▪ Incluso en programas regulares de protección social la focalización a través de proxy means 
testing es un desafío, ya que pese a los esfuerzos financieros y administrativos realizados por 
los gobiernos los errores de exclusión que genera la metodología son elevados2.  

 

 
2 Kidd, S. and Athias, D. (2020). Hit and Miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection with 
additional analysis. Acceso en: https://www.developmentpathways.co.uk/publications/hit-and-miss-an-assessment-
of-targeting-effectiveness-in-social-protection/ 
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Considerando estas limitaciones y las encontradas en la experiencia en campo especialmente 
desde el punto de vista comunitario, es probable que aplicar esta metodología a una intervención 
FbF esté sujeta a los mismos retos más los añadidos por la propia idiosincrasia del FbF.  
 

Por estos motivos, puede ser útil un enfoque que puede abordarse por fases: 
1. Focalización de carácter geográfico. En el ejemplo del piloto implementado en República 

Dominicana, es posible mapear las zonas que históricamente se han visto más afectadas 
por inundaciones en la cuenca Yaque del Norte, por lo que podría realizarse la selección 
en base a las zonas más inundables dentro de cada comunidad y con mayor posibilidad de 
ser impactadas según el escenario de riesgo que se pronostica. Evidentemente no todos 
los hogares parten de una misma realidad, pero esto aseguraría que todos tengan un 
apoyo mínimo para la preparación. Este mapeo podría realizarse con la comunidad y con 
actores locales para generar consenso en las vulnerabilidades de las subzonas, lo que 
facilitaría el manejo de expectativas colectivas. 

2. Focalización categórica, por presencia de grupos prioritarios en los hogares: En caso de 
disponer de recursos insuficientes para cubrir todos los hogares de las zonas identificadas, 
sería recomendable seleccionar los hogares en función de criterios más sencillamente 
demostrables que las características socioeconómicas, como por ejemplo presencia de 
grupos prioritarios en los hogares en función del mandato específico de la organización 
(por ejemplo población infantil, población adulta mayor, población con discapacidad, 
hogares monoparentales, etc.). Las franjas de edad podrán acotarse en función de los 
medios disponibles y las características de la población identificadas durante el 
levantamiento de datos (por ejemplo, si no es posible atender a todas las personas 
mayores de 65, se puede restringir para atender a todas las mayores de 70, etc.). Esta 
focalización puede verse complementada por otros criterios que sean fácilmente 
comprensibles para la población si se estima relevante, tales como criterios de seguridad 
alimentaria, condiciones de salud, etc.  

3. Posteriormente al impacto, será necesario reevaluar la situación de las familias en la zona 
de afectación para proporcionar apoyo a las familias más severamente afectadas y con 
menor capacidad de recuperación de activos y medios de vida. El SIUBEN con apoyo de 
PMA y otras agencias, ha diseñado una Ficha Básica de Emergencia (FIBE) que podría servir 
como herramienta de diagnóstico rápido post-impacto, y para fines de respuesta podrían 
emplearse criterios de afectación. 

 
 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
✓ Sería de especial interés diseñar una estrategia de focalización conjunta de forma que los criterios 

fuesen similares en cualquier territorio donde se implemente una acción anticipada. Esto 
facilitaría la comunicación para la población y agilizaría el proceso de toma de datos y registro. 

✓ Adicionalmente, el trabajo entre agencias permitiría el diseño de estrategias de comunicación 
alineadas en torno a mensajes clave y con canales de comunicación accesibles para todos los 
grupos de comunicación.  

✓ Potencialmente, se podría trabajar en sistemas de bases de datos y mecanismos de gestión de 
preguntas, quejas y reclamos compartidos entre organizaciones, garantizando el cumplimiento 
de los estándares mínimos de protección de datos y rendición de cuentas.  

✓ También podría ser de interés el establecer criterios mínimos y tarifas fijas para la contratación 
de PSF o bien iniciativas para colaborar con los mismos en el respeto de los principios 
humanitarios de cara a las intervenciones.  

✓ Finalmente, el trabajo conjunto entre organizaciones y entidades gubernamentales podría ser de 
gran utilidad a la hora de establecer posibles vínculos con los sistemas de protección social 
existentes en el país.  
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E. PRUEBA Y SIMULACIÓN 
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
Las pruebas y la simulación de la acción anticipada sirven para identificar potenciales cuellos de botella, 
teniendo en cuenta el corto plazo de implementación una vez que se activa el detonante.  
 

¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se implementó 
en República Dominicana? 
 

Diferencia entre FbF e 
intervención PTM regular 

El caso de la República Dominicana 

 

Si bien puede ser 
recomendable realizar 
ejercicios de simulación 
en cada tipo de 
intervención, en el caso 
de FbF será 
especialmente 
recomendable ya que una 
vez se active el detonante 
no habrá plazo para poder 
adaptar y modificar la 
intervención.  

 

 

Se realizaron pruebas y simulaciones a nivel del SAT, pero no se 
llegaron a ejecutar las acciones anticipadas a través de transferencias 
monetarias ya que el evento climático no llego a los umbrales de 
pluviometría establecidos y no detonó la respuesta anticipada.  
Será imprescindible que, tras esta fase, los umbrales y detonantes 
estén claramente definidos. En la experiencia práctica la definición 
para la activación del mecanismo de transferencias no estaba 
totalmente clara, presentando un reto a nivel de la toma de decisiones 
en la implementación. Por ello, debió ser revisada para la siguiente 
fase del proyecto, definiendo los umbrales siguientes para las alertas: 
 

 
 

 

Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Asegurar la realización de la simulación: No subestimar la simulación en la fase preparatoria y de 

puesta a punto de la acción anticipada, y reservar el presupuesto necesario para la misma. Esto 
asegurará identificar los potenciales puntos de bloqueo en el proceso de entrega de asistencia a 
la población y a nivel organizacional.  

o Vincular a todas las partes interesadas (organizaciones y entidades implicadas, comerciantes, 
PSF, comunidades, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, etc.) y retroalimentar 
en los ajustes que fuesen necesarios. 

o Época para la realización: Puesto que las catástrofes naturales suelen tener una ocurrencia 
estacional en la República Dominicana, es recomendable realizar el simulacro fuera del periodo 
de riesgo, de forma que se pueda trabajar con la población y las autoridades locales desde la 
lógica de un ensayo en el que es claro para todas las partes que no hay una amenaza inminente. 

o Aprendizaje: Será crucial realizar un taller para puesta en común de los desafíos y oportunidades 
encontrados durante el simulacro de forma que los planes de acción anticipada puedan ser 
ajustados antes de su puesta en marcha.  

 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
Cuando hay varias organizaciones que deben coordinarse para implementar acciones anticipadas, será 
primordial poder organizar el simulacro de manera coordinada para extraer las lecciones y cuellos de 
botella identificados de manera conjunta, así como para definir mecanismos de coordinación y 
comunicación, puntos focales y herramientas necesarias para la implementación. 

 UMBRALES Y ALERTAS ANTE INUNDACIONES – CUENCA YAQUE NORTE 

Per iodo Umbrales 

24hs 40 a 69 mm 70 a 150 mm mayor a 150 

72hs 80 a 129 mm 130 a 160 mm mayor a 160 mm 

72hs < 80 a 199 mm 200 a 250 mm mayor a 250 mm 

Aler ta Verde Amar illo Roja 
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F. IMPLEMENTACIÓN  
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
Esta etapa conducirá a que el protocolo de acción temprana revisado tras el simulacro se aterrice en la 
realidad del contexto, y que la población focalizada y registrada reciba la asistencia monetaria en caso 
de que se confirme el pronóstico para activar el detonante dentro del plazo acordado.  
 

¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se implementó 
en República Dominicana? 
 

Diferencia entre FbF e intervención PTM 
regular 

El caso de la República Dominicana 

 

- Esta etapa solo tendrá lugar si el umbral 
definido para la activación de la acción 
anticipada basada en transferencias 
monetarias es alcanzado.  

- Para ello es imprescindible estar en 
estrecha coordinación con las autoridades 
responsables de emitir los boletines 
hidrometeorológicos, así como las 
responsables de la defensa civil.  

- Es importante recordar que incluso aunque 
se active el protocolo, esto no significa que 
la población recibirá la asistencia 
monetaria ya que esto dependerá de la 
confirmación del pronóstico y los umbrales 
en el plazo acordado.   
 

 

- El protocolo de alerta se activaba cuando la 
previsión indicaba que se podría alcanzar el 
umbral en el plazo de 8 días, sin embargo, el 
detonante de la acción temprana (y por tanto la 
entrega de la transferencia) se activaría si a 72 
horas del potencial impacto el pronóstico se 
confirmaba y se sobrepasaba dicho umbral de 
pluviometría.  

- El proceso de implementación en República 
Dominicana duró 5 días, abarcando desde el día -
8 del impacto previsto hasta el final del día -4, en 
el que el detonante para la acción temprana no 
se activó debido a un cambio en la previsión 
meteorológica. El proceso se explica a 
continuación. 

 

 

 

Fig. 5: implementación de la acción temprana con TM en la República Dominicana (fuente: propia) 
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Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Ajustes: Una vez comienza la intervención, es necesario comprobar si la realidad se corresponde 

con el escenario anticipado para ajustar la intervención en caso contrario o aplicar las medidas de 
mitigación que se hayan previsto.  

o Financiación: Para que la implementación sea exitosa, los ciclos de financiación y la estructura de 
los equipos deben estar alineados con la temporalidad de las características del FbF. Debe haber 
suficientes fondos y recursos humanos disponibles en la temporada de preparación para realizar 
las evaluaciones/diagnósticos, el levantamiento de información, las actividades de comunicación 
con comunidades, etc. para de esta forma ser capaces de realizar la implementación a tiempo. 

o Activación de contratos: El pre-contrato con los PSF (y comerciantes, si hay una lista pre-
identificada) entrará en vigor. Para ello será necesario revisar y aprobar las funciones y condiciones 
del acuerdo entre las partes, e informar a los mismos de la alerta que provoca la activación del 
protocolo con el debido tiempo.  

o Mitigación de riesgos: de manera general y especialmente en el contexto de la pandemia por 
COVID-19, es necesario asegurar que en los sitios de distribución de efectivo (cajeros, agencias de 
remesas, lugar de entrega de efectivo en mano, etc.), así como en los comercios participantes en 
la intervención en caso de haber una lista restringida de los mismos, se cumplen las medidas de 
bioseguridad apropiadas. Las organizaciones implementadoras deberán asegurar que exista 
material para la protección de la población durante las entregas.  

 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
Será imprescindible coordinarse al menos con las entidades gubernamentales y locales responsables de 
la emisión de alertas y respuesta frente a catástrofes. 
✓ Las organizaciones que vayan a estar implicadas en la implementación de las acciones tempranas 

basadas en transferencias monetarias en una zona concreta deberían coordinarse de forma 
imperativa entre sí para asegurar que la implementación responde a la estrategia previamente 
diseñada e informarse de la necesidad de ajustes de manera ágil y eficaz.  

✓ Si, además, hay otras organizaciones humanitarias, de la sociedad civil, etc. que trabajan en la zona 
de intervención, aunque no lo hagan dentro del ámbito del FbF, será necesario coordinar con ellas 
e informarlas para que también puedan apoyar en el contacto con la población local para la 
resolución de dudas, transmisión de inquietudes de la población a la organización(es) 
implementadora(s) del FbF, etc. Esto será especialmente importante en caso de que la organización 
que implemente la acción temprana basada en transferencias monetarias no tenga una presencia 
permanente en la zona.  

 

 

G. MONITOREO, EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

¿Para qué sirve esta etapa?  
En este caso no se trata de una etapa del proceso sino de un aspecto que debe darse de forma continua 
en todas las etapas de este. Será necesario integrar la acción temprana basada en transferencias 
monetarias en el plan general de MEAL para asegurar la recogida y análisis de datos de la intervención.  

 
¿Qué diferencia hay en esta etapa entre una intervención de PTM regular y FbF, y como se implementó 
en República Dominicana? 
- El mantenimiento y la actualización de los sistemas, los procesos y las herramientas son 

fundamentales, ya que el Protocolo de Acción Anticipada puede estar en vigor durante tiempo 
considerable sin activaciones. 

- Algunos procesos y formaciones deben repetirse periódicamente para garantizar la preparación 
operativa para aplicar los PTM de manera oportuna y eficiente.  
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- Será importante ir actualizando las evaluaciones/diagnósticos comunitarios, de mercados y de PSF 
regularmente en caso de que no se den activaciones en un periodo definido conjuntamente o de 
que haya un cambio importante en el contexto, de forma que la información no quede 
desactualizada.   

- Los mercados y el panorama de los proveedores de servicios financieros pueden cambiar 
rápidamente en ocasiones, lo que puede dar lugar a cambios en el valor de la transferencia, o a la 
ampliación a nuevos mecanismos de entrega si el contexto y la oferta cambian.  

 
Consideraciones para aumentar la calidad basadas en la experiencia: 
o Aspectos cualitativos: Realizar monitoreo no exclusivamente cuantitativo, combinar con aspectos 

cualitativos será de gran utilidad para tener una visión más integral de la intervención.  
o Frecuencia: Acordar la periodicidad para la actualización de las evaluaciones/diagnósticos de 

referencia (comunidad, mercados y proveedores de servicios financieros) – por ejemplo, 
anualmente o si se produce un cambio importante en el contexto. 

o Monitoreo de mercados: Garantizar la existencia de un sistema de monitoreo de mercados críticos 
para comprobar regularmente (cada X meses, o dependiendo de la estacionalidad) los cambios 
relevantes en el mercado (acceso, precio, disponibilidad o calidad). 

o Valor de transferencia: Actualizar el valor de la transferencia de efectivo basándose en los 
resultados de la evaluación/seguimiento del mercado y el nivel del precio de los productos para 
garantizar que el importe es adecuado para cumplir los objetivos de la acción anticipada. Es 
aconsejable también considerar la posibilidad de ajustar dicho valor en base a los escenarios de 
riesgo (desde tormenta tropical a huracán categoría 5). Es importante garantizar que el plan y el 
presupuesto del FbF incluyan un fondo de contingencia para permitir posibles ajustes.  

o Simulaciones: Llevar a cabo simulaciones en tiempo real, idealmente de forma anual o al menos 
cada dos años, complementadas con simulaciones teóricas para mantener el proceso vivo. Adaptar 
y mejorar los planes, sistemas y herramientas de la acción temprana de PTM basándose en el 
aprendizaje.  

o Fortalecimiento de capacidades: Planificar formaciones sobre PTM y la evaluación del mercado 
para el nuevo personal y refrescar la información para personal más antiguo de la organización.  

o Renovación de acuerdos: El equipo deberá incluir en el calendario la actualización, cuando sea 
necesario, los acuerdos marco o los contratos de los proveedores de servicios, especialmente 
cuando puedan incorporarse nuevos mecanismos de prestación.  

o Aprendizaje: Sistematizar, posterior a cada intervención, las buenas prácticas, aprendizajes, 
aspectos innovadores y desafíos, de forma tal que informen implementaciones futuras. 

o Consulta comunitaria: Diseñar un plan de monitoreo y evaluación para la intervención que incluya 
entrevistas a participantes en el programa, en caso de que se realicen las trasferencias de efectivo, 
y a representantes de las comunidades, para levantar las percepciones y recomendaciones de 
mejoras para el programa. 

 

¿Qué aporta el trabajo colectivo entre actores en esta etapa? 
✓ La revisión periódica del proceso en su conjunto será consensuada y permitirá a los actores realizar 

esfuerzos conjuntos para la actualización de diagnósticos, herramientas, valores de transferencia, 
etc.  

✓ Establecer un discurso común de cara al mecanismo de retroalimentación sobre preguntas, quejas 
y reclamos.  

✓ Derivación de casos que lo requieran a otras organizaciones participantes.  
✓ Aunar esfuerzos y recursos para capacitación de forma periódica.  
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CONCLUSIONES 
 

El piloto de acciones tempranas a través de transferencias monetarias en el marco de la financiación basada 

en pronósticos fue llevado a cabo por el Programa Mundial de Alimentos en la Republica Dominicana en 

noviembre de 2020. Este piloto mostró, desde un punto de vista práctico, el potencial que puede tener 

este tipo de acción en la preparación para emergencias a través de los sistemas de alerta temprana.  

Los cuellos de botella observados durante la implementación deben ser adecuadamente considerados e 

integrados en la programación de futuras acciones anticipadas para minimizar las limitaciones durante la 

implementación y contribuir a una respuesta de alta calidad que vele por la participación y el principio de 

no dejar a nadie atrás.  

Los resultados observados en el piloto, así como los aprendizajes y oportunidades identificadas durante el 

proceso e implementación, permitieron apreciar las potencialidades observadas durante la 

implementación del piloto y reforzar la idea de que la financiación basada en pronósticos puede ser un 

mecanismo que genere un impacto positivo en la preparación comunitaria frente a alertas de tipo 

climático, así como en la recuperación post impacto.  

De manera especial, trabajar con el sistema de protección social nacional para la respuesta anticipada a 

emergencias plantea una enorme oportunidad de alcance a altos números de personas en las 72 horas 

previas a la ocurrencia de un impacto. Será muy positivo seguir reforzando la articulación entre las 

instituciones responsables de las alertas tempranas y la protección social, así como con los actores 

humanitarios implicados en el FbF para poder trabajar en acciones complementarias para la población 

potencialmente afectada que no pueda ser alcanzada a través de la protección social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 

Las opiniones expresadas en esta publicación son de la autora y no reflejan necesariamente las del Programa Mundial 

de Alimentos. 
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