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Antecedentes de la coordinación de Transferencias Monetarias
Nota estratégica del Banco Mundial 
para el IASC sobre las transferencias 
monetarias

2015 2017
La persona eminente del Gran Acuerdo, 
Sigrid Kaag pidió el compromiso y el 
liderazgo del IASC en la coordinación de 
las transferencias monetarias

2019
El IASC adopta formalmente un 
nuevo modelo de coordinación de 
transferencias monetarias

2022

Algunas ONGs internacionales 
crearon la Red de Colaboración para 

la Entrega de Transferencias 
Monetarias (CCD)

2016 Lanzamiento de la Declaración Común 
de Transferencias monetarias de la 
ONU por parte de la OCHA, el ACNUR, 
el UNICEF y el PMA para colaborar en 
la asistencia en transferencias 
monetarias y con vouchers (CVA) 

2018 2021

Fuente: CaLP
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El Grupo de Coordinadores de Clusters
Globales (GCCG) aclara la responsabilidad 
del Grupo de Coordinación Inter-Clusters
(ICCG)

En junio, se presentó al IASC una carta con 
95 firmantes. En septiembre, el Gran 
Acuerdo acordó dirigir un Caucus de 
Coordinación de Transferencias 
Monetarias

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2021/06/Call-for-Action-Resolution-of-Cash-Coordination_FINAL_w_signatories.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-02/Caucus%20on%20cash%20coordination%20-%20Final%20Outcome%20Document%20February%202022.pdf


Beneficios potenciales de la coordinación de 
transferencias monetarias para el receptor

CWGs gCAG

1. Escalabilidad y accesibilidad - Se puede llegar a más personas con asistencia de transferencias monetarias.

2. Maximización de los recursos - Se puede disponer de más fondos para más personas.

3. Rapidez y eficiencia – La asistencia de transferencias monetarias puede prestarse de forma más rápida y 

oportuna.

4. Reducción de la duplicación, lo que puede permitir una mejor focalización.

5. Mayor coherencia de transferencias monetarias: las personas pueden ser derivadas para recibir transferencias 

monetarias y servicios.

6. Posible aumento de los vínculos con los sistemas de protección social y de las remisiones a los mismos.

7. Mejora de la comunicación y la armonización: más claridad, menos confusión, cuando sea posible/adecuado, 

mecanismos de retroalimentación compartidos.

8. Enfoques de transferencias monetarias armonizadas - valores y mecanismos de transferencia, reducción de la 

multiplicidad de enfoques diferentes.

9. Mayor capacidad de respuesta - seguimiento y análisis coordinados que pueden conducir a una asistencia 

adaptada.
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Antecedentes

• En septiembre de 2021, la persona eminente del Gran Acuerdo, Jan Egeland, en colaboración con la línea 

de trabajo 3 del Gran Acuerdo y el Grupo de Facilitación, acordó liderar un caucus sobre la coordinación 

de transferencias monetarias.

Objetivo
• Responder a varios llamamientos, incluido el Llamamiento a la Acción.

• Identificar un acuerdo para la coordinación responsable, predecible, efectiva y eficiente de la asistencia en transferencias monetarias que

deje claro quién hará qué, con qué recursos y con qué fin.

• Mejorar los resultados, la rendición de cuentas y el compromiso de las personas y comunidades afectadas por la crisis.

• Aprovechar las estructuras de coordinación existentes, garantizar una clara responsabilidad ante un organismo, mitigar los conflictos de

intereses en el desempeño de las tareas de coordinación (a través de copresidentes no programáticos/programáticos)

• Proporcionar una vía de remisión en el país (al SI/ICCG y posteriormente al HCT si es necesario) y a nivel mundial.

• Permitir una coordinación más inclusiva con una mayor participación de los actores nacionales y locales basada en el principio de 

localización.

• Ayudar a garantizar que las decisiones relativas a las intervenciones de transferencias monetarias se tomen de forma más cercana y con

mayor responsabilidad hacia la población afectada por la crisis. Fuente: caucus

Caucus de Gran Acuerdo en transferencias monetarias 
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-02/Caucus%20on%20cash%20coordination%20-%20Final%20Outcome%20Document%20February%202022.pdf
https://www.calpnetwork.org/news/95-organisations-sign-letter-calling-for-strengthened-cash-coordination/


Nuevo modelo de coordinación de transferencias monetarias

HCT

Estructura Función Presidentes y miembros

Grupo Asesor
Global de 

Transferencias
Monetarias (CAG)

Liderazgo global; desarrollo técnico y 
apoyo en capacidad

Presidente de OCHA (no programático) y miembros de la 
ONU, ONG, CR, actores locales, organismos técnicos como 

CashCap, CALP
ACNUR presidirá los debates específicos sobre los 

refugiados

Grupo de 
Coordinación 

Intersectorial / 
Cluster

Grupo de 
Trabajo de 

Transferencias 
Monetarias 

(CWG)

Evaluación, análisis de la respuesta, diseño de la 
respuesta, coordinación intersectorial y de choque, 

movilización de recursos (HRP/RRP/HNO), AAP, 
vínculos estratégicos con el SP

Coordinación diaria de transferencias monetarias 
Principios y funciones

Coordinación del sector 
Principios y funciones

Cluster

Cluster

Presidentes

Presidente de OCHA en el IASC / contexto mixto
/

ACNUR + Gobierno en entornos de refugiados

Copresidencia no programática y programática que 
incluya a los actores locales (gobierno nacional u 

organismo operativo) en el marco del IASC
/

ACNUR y Gobierno Nacional en contextos de refugiados

Establecimiento de la codirección de los clusters

Cluster

Fuente: caucus
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1. Proporcionar una coordinación eficaz de transferencias monetarias en toda la respuesta, incluida la evaluación de la viabilidad y la 
necesidad de transferencias monetarias como parte del análisis de la respuesta global

2. Garantizar que la respuesta global de transferencias monetarias sea coherente, evite la duplicación y encuentre oportunidades para 
aumentar la eficacia, coordinándose con los grupos sectoriales/ sectores para garantizar la coherencia 

3. Proporcionar una gestión eficaz de la información sobre la entrega de la asistencia en transferencias monetarias, en toda la respuesta, y 
en estrecha colaboración con los clusters y sus IMOs para el uso específico de transferencias monetarias en el sector. Esto debería 
incluir información precisa y actualizada de los 4Ws. 

4. Promover el uso de mecanismos, normas y herramientas comunes entre los socios para una programación armonizada, de calidad y 
responsable. 

5. Proporcionar servicios comunes a los socios de transferencias monetarias, según corresponda, que pueden incluir el apoyo al marco 
conjunto de diseño para transferencias monetarias, el análisis de mercado, las evaluaciones de riesgo, el mapeo de proveedores de 
servicios financieros, el seguimiento coordinado y los mecanismos de retroalimentación coordinados. 

6. Revisar las necesidades de desarrollo de capacidades de los miembros de CWGs, de los clusters, de los actores locales y de los socios 
gubernamentales y desarrollar estrategias para abordar las carencias de habilidades y conocimientos a través del compromiso con el 
CAG y con las redes de desarrollo de capacidades y las entidades existentes (por ejemplo, CALP, CashCap).

7. Abogar por la creación de un entorno propicio para las transferencias monetarias, incluyendo la promoción con los socios para 
transferencias monetarias en toda la respuesta; la política y la promoción con los donantes; y el acceso a las personas que necesitan 
asistencia en transferencias monetarias. 

8. Proporcionar un punto de entrada claro y predecible para los vínculos con la protección social en la medida en que sea apropiado para la 
respuesta. Source: caucus

Funciones clave de los Grupos de Trabajo de transferencias monetarias
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1. Decisiones sobre las necesidades humanitarias. Las evaluaciones multisectoriales proporcionan la base para el 
análisis y el diseño de la respuesta y son llevadas a cabo por un amplio espectro de organismos en todos los 
sectores/grupos bajo la dirección del SI/ICCG. Sin embargo, los coordinadores de transferencias monetarias 
pueden apoyar las evaluaciones multisectoriales.

2. Decisión sobre la respuesta operativa a las necesidades evaluadas en cada contexto. El análisis de la respuesta 
en todos los sectores debe proporcionar la base sobre la que se seleccionan las modalidades de respuesta a 
partir de las evaluaciones multisectoriales, incluidos los análisis de mercado.

3. Decisión sobre la asignación de fondos. Sin embargo, basándose en la práctica actual, los copresidentes del 
CWGs podrían ser invitados a participar como expertos técnicos junto a otros en las revisiones. Lo ideal es que la 
entidad que represente al CWGs no tenga un conflicto de intereses.

4. Los copresidentes no deberían tener acceso a datos sobre receptores específicos o transacciones concretas 
(más allá de su propio número de casos asistidos) en interés de los protocolos de protección de datos.

5. Representación ante el Gobierno en cuestiones sobre las que otros organismos tienen mandato para hablar.

Source: caucus

¿Qué está fuera del mandato de los
los colideres del Grupo de Trabajo sobre las 

transferencias monetarias (CWGs)?
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Grupo Asesor Global sobre transferencias monetarias (gCAG)

El objetivo del Grupo Asesor Global sobre transferencias monetarias (CAG) es un grupo de establecimiento de 
normas que apoya a los CWGs de los países en lo que respecta a la coordinación y la capacidad de las 

transferencias monetarias con el objetivo general de mejorar la calidad y la eficacia de la coordinación de 
las transferencias monetarias

OCHA para contextos
IASC/mixtos

UNHCR para contextos
refugiados

2 Lideres3 ONU Agencias

2 ONGs Internacionales

2 Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna

1 Red
2 Actores Locales

Fuente: CAG ToR
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Trabajo del Grupo Asesor Global sobre Transferencias 
monetarias

Source: CAG ToR

Establecimiento de 
normas y desarrollo 

de capacidades
Facilitar los términos de referencia para la 
coordinación de transferencias monetarias.
Desarrollar normas, herramientas y 
orientaciones.
Integrar y aprovechar las herramientas, la 
orientación y el apoyo existentes.
Proporcionar orientación para la 
contratación de coordinadores de 
transferencias monetarias y la iniciación en 
su función.
Proporcionar asesoramiento técnico y 
orientación para la coordinación de 
transferencias monetarias en el país 
Apoyar el intercambio de buenas prácticas 
entre los CWGs.
Garantizar un sólido intercambio de 
información sobre la asistencia de 
transferencias monetarias
Proporcionar una visión general de las 
mejores prácticas y garantizar el intercambio 
de conocimientos

Promoción, 
seguimiento global y 

enlace
Abogar ante las partes interesadas
Ser un foro para resolver los problemas 
comunes de coordinación de 
transferencias monetarias
Realizar un balance periódico de los 
CWGs a nivel nacional 
Proporcionar información y 
aportaciones según lo requieran o 
soliciten los mecanismos del IASC 
Garantizar el compromiso a través del 
GCCG para apoyar a los 
Clusters/Sectores en su compromiso 
con el CVA
Colaborar con los agentes pertinentes 
para reforzar la gestión global del 
conocimiento 
Desarrollar vínculos con los órganos de 
coordinación de la protección social

Dotación de recursos 
y priorización

Resaltar cualquier carencia de 
recursos y ayudar a los países a 
encontrar recursos que permitan 
disponer de recursos humanos 
cualificados y experiencia a nivel 
nacional
Formalizar formas de trabajo con 
un modelo de despliegue 
interinstitucional neutral e 
independiente (por ejemplo, 
CashCap)

El CAG se centra en las siguientes áreas funcionales
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https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2022-04/IASC%20Endorsed%20Cash%20Coordination%20Model.pdf


Plan de transición
Los entornos mixtos y de refugiados del IASC se agruparon en tres grupos de transición:

Transición de 0 a 6 meses

Transición entre 6 y 12 meses

Transición en un plazo de 12 a 18 meses

A partir de septiembre de 2022 y hasta marzo de 2024

marzo de 2024

La evaluación se realizó en base a:

Análisis de datos primarios a través de una encuesta compartida con los CWGs

Análisis de datos secundarios sobre la situación de los CWGs

Conversaciones y debates con los CWGs
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Plan de transición

En 0 - 6 meses
Antes de marzo de 

2023
IASC

Central African Republic, Libya, Niger, 

Nigeria, occupied Palestinian 

territory, Ukraine, Venezuela

Contexto de refugiados

Iran, Mauritania, Moldova, Poland,

Romania, Slovakia

En un plazo de 6 a 12 
meses

Antes de septiembre de 
2023

IASC

Afghanistan, Burkina Faso, 

Mali, Myanmar, Democratic 

Republic of Congo, Sudan and 

Yemen

Contexto de refugiados

Bangladesh (Cox's Bazaar), 

Ecuador, Egypt, Jordan, Rwanda, 

Turkey

En un plazo de 12 a 18 
meses

Para marzo de 2024
IASC

Cameroon, Chad, Ethiopia, Haiti, 

Lebanon, Mozambique, Somalia, 

South Sudan, Syria (Damascus), 

Syria (Gaziantep), Syria (Regional)

Contexto de refugiados

Bangladesh (The Bangladesh 

CWG), Uganda
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• Compartir la información del nuevo Modelo de Coordinación de Transferencias Monetarias con los 
miembros de los CWGs

• Actualizar los términos de referencia de los CWGs de acuerdo con el nuevo modelo.

• Desarrollar la capacidad local y el compromiso dentro de los mecanismos de coordinación de 
transferencias monetarias.

• Si deben celebrarse elecciones o cambios de liderazgo y cómo hacerlo, especialmente en 
contextos con grupos de alto funcionamiento.

• Desarrollo continuo de capacidades con énfasis en los actores locales.

• Mejora de la alineación entre los CWGs en contextos mixtos y los grupos subnacionales.

Las recomendaciones de transición más comunes a los 
CWGs
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¿Cómo podría ser una transición exitosa?

1. Participación y representación de los agentes operativos locales del transferencias monetarias en 

todas las fases de la transición

2. Comunicación e intercambio de información sobre el proceso de transición con los miembros del 

CWGs y los agentes operativos de transferencias monetarias.

3. Toma de decisiones inclusiva y contextualización del proceso de transición en el país.

4. Finalización de la transición dentro del plazo acordado.

5. Financiación adecuada asegurada o identificada para dotar de recursos y contratar funciones de 

coliderazgo.

6. Vínculos con los sectores y clusters/grupos de trabajo e ICCG.

7. Selección o elección transparente del liderazgo programático/no programático.

8. Alineación con la arquitectura de coordinación humanitaria.

9. Mejora de las capacidades técnicas y de coordinación de los actores de CWGs y del coliderazgo.

10. Participación de los donantes y los gobiernos en el proceso de transición, según corresponda.

CWGs gCAGLínea de tiempo Beneficios Nuevo modelo Plan de transición Éxito



Consulte la sección del CAG en el sitio web del IASC en el siguiente enlace:
https://interagencystandingcommittee.org/global-cash-advisory-group

Por el momento, si se necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con 
nuestros colideres

OCHA - Juliet Lang - lang@un.org
ACNUR - Annika Sjoberg - sjoberg@unhcr.org

Para más información

https://interagencystandingcommittee.org/global-cash-advisory-group%C2%A0
mailto:lang@un.org
mailto:sjoberg@unhcr.org


MUCHAS 
GRACIAS


