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World Vision es una organización global 
de desarrollo, ayuda humanitaria y Advo-
cacy (incidencia política y movilización) 
comprometida con la niñez en el mundo, 
especialmente la niñez cuyas condiciones 
sociales, ambientales, políticas, econó-
micas y culturales, les hacen más vulne-
rables. 

En Colombia, durante más de 43 años, 
World Vision ha trabajado con personas 
individuales, comunidades y sus dife-
rentes formas de organización, institu-
cionalidad pública y privada, iglesias y 
comunidades de fe, gobiernos locales, 
nacionales e internacionales, agencias de 
cooperación y organismos interagenciales 
y multilaterales, con el fin de contribuir a 
la transformación de las condiciones de 
vida de millones de niñas, niños, familias 
y comunidades a través del trabajo con las 
poblaciones más vulnerables. 

Desde el año 2015, cuando la crisis 
migratoria en Venezuela empezaba a 
anunciarse, World Vision Colombia dió 
inicio a su plan de respuesta humani-
taria que desde entonces, ha acumulado 
experiencias importantes en términos de 
protección a las poblaciones más afec-
tadas, manteniendo en el centro a la niñez. 
De ahí que las intervenciones han ponde-
rado y resignificado el diseño, desarrollo 
e implementación de diversas metodo-
logías en contextos de emergencia, entre 
las cuales está la metodología cash, en sus 
diferentes modalidades. 

PRESENTACIÓN 
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Las transferencias monetarias o meto-
dología cash son “la entrega de dinero a 
individuos o unidades familiares, ya sea 
como ayuda de emergencia con el fin 
de satisfacer las necesidades básicas de 
alimentos y de productos no alimenta-
rios o servicios, así como para comprar 
bienes esenciales para la recuperación 
de sus medios de subsistencia” (Comisión 
Europea,  p. 2). Así, el principal propó-
sito de la metodología Cash es, ofrecer 
a las poblaciones que se encuentran en 
una situación de crisis humanitaria, una 
opción flexible para dar respuesta a sus 
necesidades, evitando que se vean obli-
gados a recurrir a otros métodos de super-
vivencia que atenten contra su dignidad 
y seguridad.

D e  e s t a  m a n e r a ,  Wo r l d  Vi s i o n 
Colombia, asume la metodología Cash 
como una modalidad de asistencia que, 
en contextos de emergencia, permite 
mejorar las condiciones de vida de niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, familias y 
comunidades, aportando al desarrollo 
integral, bienestar y protección de las 
poblaciones que han sido impactadas por 
situaciones de carácter político, econó-
mico, contextos de conflicto armado, 
catástrofes y desastres por el cambio 
climático. 

A partir de las diferentes experien-
cias en los procesos de ayuda humani-
taria, se ha logrado identificar y reco-
nocer que esta metodología tiene un 

alto nivel de efectividad puesto que, 
se ha consolidado como una forma 
digna de asistir y apoyar a las pobla-
ciones afectadas en la medida en que, 
no es solo asistencial, sino que implica 
el empoderamiento y ejercicio de la 
autonomía de las personas para reco-
nocer sus principales necesidades y, 
de esta manera, lograr determinar la 
mejor forma de satisfacerlas, lo cual se 
acompaña de procesos que permitan el 
fortalecimiento de la resiliencia, favo-
reciendo su capacidad de autoeficacia 
y, paulatinamente, su recuperación 
económica. 

Este material tiene el propósito de 
presentar la manera como World Vision 
Colombia ha implementado la metodo-
logía cash, en la respuesta humanitaria 
a la población migrante de Venezuela, 
los aprendizajes y las buenas prácticas 
de esta experiencia que están determi-
nadas, en gran medida, por la capacidad 
y la disposición de realizar alianzas estra-
tégicas a nivel institucional e interagen-
cial con alcaldías, Grupo Interagencial 
de Flujos Migratorios Mixtos -GIFMM, 
organizaciones basadas en la fe, Juntas 
de Acción Comunal, líderes comunitarios, 
entre otros. 

Dichos asocios facilitan la iden-
tificación de personas a priorizar, 
permitiendo el acceso a espacios de 
intervención y dando alcance a los 
objetivos del proyecto. 
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La metodología CASH, es una modalidad 
de asistencia humanitaria que ha permi-
tido salvar las vidas de miles de niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y hombres 
en contextos de emergencia dado que, 
brinda apoyo para la satisfacción de las 
necesidades más apremiantes de familias, 
grupos y comunidades bajo el principio 
de dignificación de la vida de las personas 
y, como aporte al fortalecimiento de la 
resiliencia y la capacidad de autoeficacia 
de las comunidades priorizadas. Estos 
procesos de atención se caracterizan por 
ser ágiles, efectivos y costo/eficientes. 

Las transferencias monetarias son el 
vehículo a través del cual es posible brindar 
una respuesta inmediata a diferentes 
necesidades básicas no resueltas que se 
han logrado identificar en las poblaciones 
más vulnerables tales como los migrantes, 
población retornada y comunidades de 
acogida, estas últimas entendidas como 
“comunidades que albergan grandes 
poblaciones de personas refugiadas o 
desplazadas, generalmente en campa-
mentos o integradas directamente en 
hogares” (ACNUR, p. 91). Las transferencias 
monetarias tienen distintas modalidades, 
las cuales pueden ser de entrega de efec-
tivo o cupones. 

1  ACNUR (junio de 2006). Glosario de términos de referencia – comunidades de acogida. https://www.acnur.org/5d4b18064.pdf

El propósito central de esta metodo-
logía es garantizar protección, bienestar 
integral y medios de supervivencia dignos 
para la población afectada por situaciones 
de emergencia tales como las migraciones, 
las cuales empujan a las personas a elegir 
estrategias negativas de afrontamiento 
tales como el trabajo infantil, la explota-
ción laboral y sexual, entre otros. Este tipo 
de asistencias permiten a las familias y 
a las comunidades afectadas acceder a 
servicios básicos sin tener que desarro-
llar acciones y actividades nocivas para 
garantizar sus medios de subsistencia.  

World Vision, en cumplimiento a su 
mandato de oportunidad ante las crisis 
humanitarias, incorporó, en las inter-
venciones que se apoyan en la entrega 
de cash,  los lineamientos del Grupo de 
Transferencias Monetarias – GTM – a fin 
de mantener los estándares y políticas 
de alta calidad que deben caracterizar las 
operaciones en un contexto de respuesta 
a emergencias, entre ellos, los principios 
de oportunidad y pertinencia de la acción 
humanitaria. 

 Por estas razones, World Vision ha dise-
ñado y adaptado diferentes herramientas 
de investigación social, orientadas bajo 
un enfoque de tipo cualitativo con el 

MARCO DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 
EN WORLD VISION COLOMBIA, A 
TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA CASH
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“Para mí fue una sorpresa, me cayó como una bendición de Dios, porque soy 
madre soltera de dos niñas, una de 11 años y otra de 3 años, la de 3 años tiene 
una discapacidad hidrocefalia, la cual estuvo hospitalizada ya que su válvula 
no funcionaba y yo trabajo solamente haciendo turnos en un sitio de comidas 
rápidas en la noche, pero mi hija me recayó y teníamos que pagar la pieza en la 
que estábamos, no tenía insumos, no teníamos pañales y más cosas que tenían  
que tratar respecto a la bebé, el transporte porque donde ella le hacen terapias me 
queda relativamente lejos entonces me ayudó muchísimo porque pude solventar 
lo que es pago de arriendo, que fueron la mitad y pude solventar lo que es para el 
transporte de la niña, comprarle unos alimenticos y lo que me restaba lo utilice 
para el transporte de la niña para llevarla a terapias y comprar las medicinas, 
ella toma anticonvulsivos, en ocasiones hay fundaciones que me colaboran, o en 
ocasiones tengo que buscar otros medios. Me alcanzó para un poquito de cada 
cosa y eso me cayó del cielo la verdad” (CLCA, WFP, 21FEB, 5:00PM, LAAL)

propósito principal de identificar las nece-
sidades apremiantes de la población prio-
rizada, en aras de facilitar la construcción e 
implementación de acciones y estrategias 
ágiles, efectivas, pertinentes e inmediatas 
a las situaciones de emergencia. 

NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN PRIORIZADA

En coherencia con los hallazgos obte-
nidos, a partir de la implementación de las 
herramientas de recolección de informa-
ción, es posible establecer que, las necesi-
dades apremiantes en la población priori-
zada durante los proyectos ejecutados en 
el marco de los programas de transferen-
cias monetarias, están asociadas con los 
altos índices de inseguridad alimentaria, 
desempleo, dificultades en la cobertura 
de transporte, déficit de viviendas dignas 
y seguras, amplias brechas tecnológicas 
e inaccesibilidad a servicios públicos, 
inadecuada atención en salud y bajos 
niveles educativos. 

La escasez de recursos económicos de 
las familias priorizadas, quienes, en su 
mayoría, realizan actividades para generar 
ingresos desde la informalidad, sin acceso 
a garantías y condiciones laborales dignas, 
sumado a las condiciones adversas de los 
contextos a los que llegan, les expulsa a 
realizar actividades que atentan contra 
su bienestar, seguridad e integridad. Por 
consiguiente, resulta necesario el desa-
rrollo de diferentes iniciativas que brinden 
un apoyo para mitigar sus necesidades, 
favorecer la recuperación paulatina de sus 
medios de vida y aportar en la disminu-
ción de las brechas de desigualdad. 

Cabe resaltar que, estas iniciativas 
deben estar orientadas bajo el principio 
de dignificación de la vida de las personas 
priorizadas, y a su vez, promover espacios 
seguros que salvaguarden su bienestar e 
integridad.  

De ahí que, las modalidades de trans-
ferencias monetarias o tipologías CASH 
que World Vision ha implementado, 
responden a: 
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• Transferencias Monetarias Multi-
propósito: son aquellas transferen-
cias que han sido diseñadas para la 
satisfacción de múltiples necesidades. 
Lo que significa que, no se establece 
ningún tipo de condición y/o restric-
ción del donante frente a la posibi-
lidad de acceso del participante, en 
tanto que, la persona beneficiaria o 
principal receptor en ejercicio de su 
autonomía elige cómo usarlo. 

• Tr a n s f e r e n c i a s  M o n e t a r i a s 
Restringidas: como su nombre lo 
indica, tiene una limitación por parte 
del donante acerca de cómo y dónde 
la persona participante o principal 
receptor puede usarlo. 

• Transferencias Monetarias Condi-
cionadas: son el tipo de transferen-
cias en las que es necesario que las 
personas participantes o principales 
receptores, como requisito cumplan 
o desarrollen alguna actividad o 
labor especifica de carácter obliga-
torio para acceder a la transferencia. 

• Transferencias Monetarias por 
trabajo: también conocido como 
“cash for work” se refiere a aquellos 
proyectos en los que se ha establecido 
que la población participante debe 
desarrollar un trabajo para recibir 
el beneficio de cash según la oferta 
programática. 

2  Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V. (2021). Cifras clave. https://www.
r4v.info/es/cva

Es importante mencionar que, existen 
diferentes mecanismos de entrega usados 
en la implementación de la metodología 
Cash, los cuales se dividen en dos grupos. 
El primero de ellos, es el efectivo, que 
puede ser directo a través de proveedores 
de servicios financieros (tarjetas débito), 
servicios postales (giros) o pagos electró-
nicos (E – transfers). El segundo, se refiere 
a los cupones, que pueden ser de papel 
(bonos) o electrónicos (códigos de barras/
QR). Los valores de las ayudas humanitarias 
determinados, son el resultado de diálogos 
y acuerdos con el gobierno nacional. 

Actualmente, Colombia es reconocido 
a nivel internacional como uno de los 
países con mayores niveles de implemen-
tación de Cash, según cifras emitidas por 
Response for Venezuela (R4V2), hasta el 31 
de diciembre del año 2021, disponía de 
un total de 518 millones de dólares para 
asistencia en efectivo y cupones; aspecto 
que ha sido valorado positivamente, en 
tanto que, este tipo de escenarios y reco-
nocimientos le han permitido a la organi-
zación adquirir mayor experiencia, incor-
porar aprendizajes y potenciar sus niveles 
de crecimiento y proyección orientados 
a constituirse en un referente para otros 
países y organizaciones en el marco de la 
implementación de este tipo de opera-
ciones. Partiendo de reconocer que, el 
Cash debe ser un vehículo que permite 
tomar acciones de forma rápida e inme-
diata para dar respuesta a una necesidad 
o sector específico. 

“La ayuda me fue muy satisfactoria, porque pude utilizarla para muchas cosas, 
pude invertir una parte en el arriendo, en los útiles escolares de mis hijos y comprar 
alimentos” (EMMA, WFP, 21FEB, 4:15PM, LAAL)
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A continuación, se presentarán algunos 
de los proyectos que World Vision 
Colombia ha desarrollado en alianza con 
otras organizaciones nacionales e inter-
nacionales de ayuda humanitaria en la 
implementación de la metodología cash 
en sus diferentes modalidades durante 
situaciones de emergencia.  

PROYECTO DE AYUDA 
HUMANITARIA EN ASOCIO CON 
WFP (WORLD FOOD PROGRAM)

Este proyecto empezó su implementa-
ción en el año 2018 con la finalidad de 
responder a las crisis migratorias sufridas 
por la población venezolana en los últimos 
años. Nos referimos a una de las crisis 
humanitarias más complejas y prolon-
gadas de América Latina y el Caribe. De 
acuerdo con las cifras compartidas por la 
Plataforma de Coordinación Interagen-
cial para Refugiados y Migrantes de Vene-
zuela3, hasta el 5 de mayo del año 2022 se 
logran identificar 6.133.473 venezolanos 
refugiados y migrantes en el mundo, 
de los cuales 5.083.998 se encuentran 
ubicados en países de América Latina y 
el Caribe. Por consiguiente, es posible 
afirmar que, los flujos migratorios tienden 
a ser densos y constituidos por nume-
rosos grupos de personas que ingresan a 
Colombia buscando protección, nuevas 
y mejores oportunidades a nivel laboral 
que les permitan satisfacer sus necesi-
dades básicas para brindarles apoyo a 
sus familiares y lograr vivir en condiciones 
dignas. 

Al respecto, un estudio realizado por 
Migración Colombia en el año 20184, 

3  Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V. (2022). Refugiados y migrantes 
de Venezuela. https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes

4  Migración Colombia (2018). Cifras de la migración de venezolanos en Colombia https://www.eltiempo.com/mundo/
venezuela/cifras-de-la-migracion-venezolana-en-colombia-septiembre-de-2018-290680

5  Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V. (2021). Mapeo de servicios 
Colombia, para población refugiada y migrante. https://www.r4v.info/es/colombia

reveló que el 83,6% de los migrantes 
venezolanos ha emigrado buscando 
ambientes más seguros, mientras que el 
31,2% se vieron forzados a hacerlo por 
amenazas a sus vidas. Este mismo informe 
reporta como causas de la migración 
los bajos niveles de acceso a medicinas 
para tratamientos médicos, la incerti-
dumbre por no saber lo que va a suceder, 
altos niveles de estrés, inaccesibilidad a 
alimentos e inseguridad. Se encontró que 
para septiembre del 2018 había en total 
1.032.016 venezolanos en condición de 
migrantes, de los cuales 573.502 tenían 
regulado su estado migratorio, en tanto 
que, disponen de un documento de iden-
tificación válido en el territorio colom-
biano como el Permiso Especial de Perma-
nencia PEP, visa o cédula de extranjería. 

En coherencia con lo anterior, se logró 
identificar que, para agosto del año 
2021, había en total 1.842.390 personas 
migrantes residiendo en Colombia, de 
las cuales 344.688 contaban con estatus 
regular, 1.182.059 en proceso de regulari-
zación y 315.643 con estatus irregular. De 
acuerdo con cifras publicadas por la Plata-
forma de Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes Venezolanos y el 
Grupo Interagencial sobre Flujos Migrato-
rios Mixtos – GIFMM5. 

Ante esta situación, la respuesta del 
Estado Colombiano y de las diferentes 
instituciones que trabajan por la protec-
ción y el acceso a derechos se ha desbor-
dado. Por lo tanto, se reconoce como 
aspecto clave la articulación con otras 
organizaciones que puedan brindar 
apoyo para mitigar el impacto de estas 
crisis, las cuales, en este caso, constituyen 
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un importante soporte tanto para las fami-
lias como para el país, partiendo de reco-
nocer que la población migrante tiene 
necesidades no resueltas que requieren 
de atención prioritaria. 

En este contexto se gesta la alianza entre 
World Vision Colombia y el Programa 
Mundial de Alimentos- WFP6; organización 
internacional de ayuda humanitaria, perte-
neciente a la Organización de las Naciones 
Unidas, que ha tenido como objetivo 
mejorar las condiciones de alimentación 
y nutrición de las poblaciones a partir de 
diferentes modalidades que se constituyen 
en el medio a través del cual se posibilita 
que las familias reciban apoyo para satis-
facer su necesidad de alimento. Cabe 
resaltar que, esta organización permanen-
temente destina sus esfuerzos y recursos 
contra el hambre, toda vez que contribuye 
al desarrollo y al logro de la denominada 
seguridad alimentaria.  

Entendiendo la seguridad alimentaria 
como la capacidad y condiciones que 
tiene una persona, un hogar, una comu-
nidad, nación o una región para adquirir, 
producir, obtener o consumir alimentos 
sanos que permitan satisfacer sus nece-
sidades de alimentación y llevar una vida 
saludable. En esta misma línea, el CONPES 
(2018) considera que: 

Seguridad alimentaria y nutricional es 
la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, el acceso y el consumo opor-
tuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte 
de todas las personas, bajo condiciones 
que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar una vida saludable 
y activa (p. 3). 

Estas delimitaciones permiten reco-
nocer que se requiere potenciar capa-
cidades, medios y oportunidades para 

6  Por sus siglas en inglés World Food Programme- WFP

que las personas, familias, grupos, 
comunidades accedan a una alimenta-
ción saludable, equilibrada y de calidad 
que favorezca su bienestar, mucho más 
cuando se encuentran bajo condiciones 
de migración. En este orden de ideas, se 
busca disminuir los niveles de insegu-
ridad alimentaria a través del asocio del 
Estado con organizaciones que diseñen 
e implementen acciones y mecanismos 
enfocados en el fortalecimiento de la 
accesibilidad a los alimentos.  

El objetivo del proyecto de ayuda 
humanitaria, en asocio con World Food 
Programme-WFP, ha sido proveer apoyo 
con entrega de alimentos en especie, 
vouchers  y  entrega de efec t ivo a 
migrantes venezolanos y comunidades 
de acogida para mitigar los impactos 
generados por la pandemia Covid-19 
en municipios y departamentos como 
Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Florida-
blanca, Piedecuesta, Girón, Cali, Yumbo, 
Barranquilla, Santa Marta, Soledad, Norte 
de Santander, Antioquia, Cundinamarca, 
Valle del Cauca y Santander. Cabe resaltar 
que, la alianza con WFP empezó en el 
2018, sin embargo, esta se ha renovado 
hasta la fecha de la presente publicación, 
con un total de 23 intervenciones conti-
nuas.  Dichos proyectos, han permitido 
asistir a más de 686.700 familias de la 
población priorizada de acuerdo con los 
criterios previamente establecidos. 

En este sentido, es necesario presentar 
la experiencia de una de las personas 
participantes, que evidencia los significa-
tivos aportes realizados por este tipo de 
proyectos en el aumento de los niveles de 
la seguridad alimentaria.

Atendiendo al objetivo de la alianza, los 
criterios de focalización de los priorizados 
han sido los siguientes: 
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• Familias migrantes venezolanas
• Familias retornadas colombianas
• Familias de acogida o mixta

Adicional a esto, los hogares seleccio-
nados debían contar con alguna de las 
siguientes condiciones:

• Presencia de mujeres embarazadas 
o lactantes

• Jefatura del hogar femenina - 
monoparental

• Presencia de niños (as) menores de 
6 años 

• Jefatura del hogar con persona 
mayor de 60 años

Cabe resaltar que, en las intervenciones 
realizadas en el marco de la implemen-
tación del proyecto, se llevaron a cabo 
actividades complementarias tales como 
vacunación, encuesta Sisbén, información 
sobre el Estatuto Temporal de Perma-
nencia Venezolana- ETPV, socialización de 
la política de salvaguarda y sensibilización 
en temas de protección. 

“Muy positivo, una bendición de Dios, agradecida porque con eso compre 
alimentos, compre unas cosas personales que necesitaba, no me lo esperaba esa 
gran ayuda que me dieron, una bendición y me gustaría que se extendiera a más 
personas, más venezolanos que conozco que están necesitados igual que yo y es 
una gran bendición esa ayuda, que Dios los bendiga. Muy buena esa ayuda, una 
bendición” (ZOQU, WFP, 18FEB, 4:16PM, LAAL)
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En el siguiente apartado, se presentarán 
las fases del proyecto, los instrumentos 
y las herramientas que se han utilizado 
para desarrollarlo, los cuales se alinean 
a los estándares de calidad. Adicional a 
esto, se presentará una descripción breve 
que da cuenta de los pasos a seguir para 
realizar los procesos de distribución, 
información y formación que se imple-
mentan con los hogares priorizados para 
garantizar que la redención- proceso de 
entrega de cash- sea efectivo. 

FASE 1. 
En un primer momento, se realizó un 
proceso de validación de la informa-
ción personal del principal referente 
del grupo familiar (persona mejor docu-
mentada de la familia) y de su grupo 
familiar. Para el desarrollo de esta fase, 
las alianzas que establece World Vision 
Colombia-WVC, en el marco del proyecto 
con aliados estratégicos como gobiernos 
locales e instituciones es de vital impor-
tancia dado que, esto permite la identifi-
cación de los hogares a priorizar a partir 
del acceso a las bases de datos. Es nece-
sario mencionar que, en este proceso 
la calidad del dato es un aspecto clave 
para garantizar agilidad, efectividad y 
transparencia del proceso.

Herramienta de registro y validación
SCOPE, es la plataforma de World Food 
Programe (WFP) para la gestión y registro 
de los datos de identificación del principal 
referente y los integrantes del hogar. Esta 
herramienta permite realizar una asistencia 
eficiente y personalizado dado que, facilita 
la sistematización ordenada de los datos 
en línea con los estándares de calidad que 
caracterizan la ejecución de estos procesos. 
A continuación, se señalan algunos aspectos 
clave que se deben tener en cuenta al 
momento de su diligenciamiento: 

• Selección de participantes en línea 
con los criterios establecidos dentro 
del proyecto. 

• Precisión en los datos registrados. 
• Confidencialidad de los datos perso-

nales registrados conforme a la política 
de protección y tratamiento de datos. 

Dentro de esta herramienta se registra la 
siguiente información:

• Datos de identificación. 
• Información de contacto. 
• Tipo de aseguramiento en salud.
• Adicional: Mujeres embarazadas y/o 

lactando.

Es importante señalar que, la reco-
lección de estos datos permite realizar 

CICLO DE IMPLEMENTACIÓN  
DEL PROYECTO
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un análisis técnico a través del cual se 
ponderan las necesidades de las familias 
de tal forma que se pueda cumplir con el 
propósito de llegar a los más vulnerables. 

FASE 2. 
En un segundo momento, se procede a 
realizar la implementación de la encuesta 
de elegibilidad KOBO. Este proceso puede 
llevarse a cabo en modalidad presencial o a 
través de llamada telefónica. Para ello, en el 
marco de la alianza el Programa Mundial de 
Alimentos WFP le entrega a World Vision, 
como socio implementador un enlace que 
permite el acceso a este instrumento, el 
cual mide las variables socioeconómicas y 
sociodemográficas para identificar y deter-
minar los niveles de vulnerabilidad de los 
hogares elegibles. 

Herramienta de focalización

En el segundo momento se utiliza como 
instrumento la encuesta KOBO, herramienta 
de focalización adoptada y adaptada por 
World Food Programme-WFP para la identi-
ficación y medición de los niveles de vulnera-
bilidad de las familias elegibles. El formulario 
está compuesto por los siguientes aspectos: 

• Identificación del encuestador.
• Ubicación del hogar y/ grupo 

migrante a focalizar.
• Consentimiento informado, que se 

traduce en el permiso que otorgan las 
personas contactadas para el proce-
samiento de sus datos personales.

• Composición del hogar: cantidad de 
integrantes e información etaria de 
los mismos. 

• Se solicita información respecto al 
tipo de vivienda, acceso a servicios 

7  Redención: hace referencia al retiro de las ayudas humanitarias, cuando se ha logrado establecer que la población 
priorizada cumple con los criterios de elegibilidad. 

básicos y las fuentes de ingreso.
• Acceso a servicios de telecomunica-

ción, identificar si la familia dispone 
de diferentes medios de comunica-
ción como celulares, computadores, 
tabletas, entre otros.

Con esta herramienta se identifican 
vulnerabilidades de tipos demográficas 
y económicas frente al acceso a recursos 
para la satisfacción de necesidades 
básicas, condiciones de la vivienda en la 
que reside la familia, entre otras. 

FASE 3.
Una vez diligenciada la encuesta de focali-
zación, se obtienen puntajes para WFP, los 
cuales permiten obtener los listados de las 
familias seleccionadas para la recepción de 
las asistencias. Posterior a la identificación 
de las familias, estás son contactadas para 
extenderles la invitación a un espacio presen-
cial en el que se realiza la socialización de los 
objetivos del proyecto, se abordan temas de 
interés personal y familiar (prevención de 
violencias, rutas de atención, educación, salud, 
etc.). Asimismo, se imparten orientaciones 
para garantizar que el proceso de redención7 
sea exitoso. Algunas de estas orientaciones 
consisten en espacios de sensibilización para 
que los hogares priorizados reconozcan la 
importancia de realizar  buen uso de los 
recursos que les serán entregados, y, final-
mente, exponerles algunas recomendaciones 
de seguridad que mitiguen la exposición a 
riesgos como robos, extorsión y/o fraude.

FASE 4. 
En la última fase, se realiza seguimiento 
al impacto que generaron las acciones 
y actividades desarrolladas en el marco 
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de la implementación del proyecto en 
la población priorizada. Es importante 
señalar que esta actividad es responsabi-
lidad del Programa Mundial de Alimentos 
WFP, quienes, a partir de diferentes herra-
mientas de comunicación contactan a los 
hogares priorizados para conocer deta-
lladamente el impacto del proyecto. Por 
lo general, se opta por la elaboración de 
un relato de vida en el que la persona 
priorizada beneficiada o receptor prin-
cipal pueda expresar de qué manera la 
asistencia cambió y aportó a su bienestar 
y al de su familia. 

Proveedores de Servicios 
Financieros – PSF:

Los proveedores de servicios financieros 
para este proyecto, fueron seleccionados 
directamente por el donante a partir de 
los criterios de cobertura y accesibilidad 
en las zonas geográficas priorizadas. 
Estos criterios, permitieron evidenciar la 
pertinencia de los proveedores para los 
propósitos del proyecto, en este caso, la 
modalidad E – Transfer, en tanto que, sus 

requerimientos se adecúan a las condi-
ciones de acceso de la población priori-
zada en términos de cercanía geográfica 
para evitar que recorran largas distancias 
y la flexibilidad con los documentos de 
identificación válidos.  

PROYECTO VENESPERANZA 

La ejecución del proyecto inició en agosto 
del año 2019 y se estima que, la fecha 
de finalización será el 31 de diciembre 
del año 2022. El objetivo principal es 
proporcionar un apoyo económico de 
tipo multipropósito y a su vez, imple-
mentar un programa de nutrición para 
las personas en condición migrante más 
vulnerables, a través de la satisfacción de 
sus necesidades básicas de agua y sanea-
miento, comida, artículos no alimentarios 
y vivienda digna en aras de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de las familias priorizadas. Cabe resaltar 
que, Ven Esperanza es un consorcio inte-
grado por Mercy Corps – MC, Comité Inter-
nacional de Rescate – IRC, Save the Chil-
dren – SC y World Vision – WV, que, para 
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este proyecto, dispuso un presupuesto 
global de 93.130.000 dólares, financiado 
por la Oficina de Asuntos Humanitarios 
– BHA.   Para dar alcance a este objetivo, 
se han desarrollado diferentes acciones y 
actividades para promover buenas prác-
ticas de alimentación en niñas, niños y 
mujeres lactantes, con el propósito de dar 
respuesta al fenómeno de la crisis migra-
toria venezolana vivida en el territorio 
colombiano cuyo inicio data de mediados 
del año 2015, aproximadamente. 

En línea con lo expuesto anteriormente, 
es importante retomar la vivencia de una 
de las personas participantes de este 
proyecto, que da cuenta de la relevancia 
de este tipo de intervenciones, que cons-
tituyen un soporte significativo para el 
proceso de recuperación económica:

En una encuesta realizada por la Organi-
zación Internacional para las Migraciones 
-OIM (20168) se reveló que, el 65% de las 
personas que venían del otro lado de la 

8  Organización Internacional para las Migraciones (2016). Con los venezolanos, Colombia vive la más grave crisis migratoria 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/migracion-de-venezolanos-a-colombia-es-la-mas-grave-crisis-migratoria-
del-pais-178596

frontera eran de nacionalidad colombiana 
y el 35% restante venezolanos. Esa propor-
ción se invirtió considerablemente al fina-
lizar el año 2017, el 65% de los migrantes 
eran venezolanos y solo el 35% corres-
pondía a colombianos retornados.

Para el año 2020, con la declaración de 
la pandemia por Covid-19 a nivel mundial, 
las condiciones de vida de la población 
migrante se exacerbaron por las dinámicas 
sociales, políticas, económicas, sanitarias 
y de salud que esta ha implicado. En este 
contexto, para el 2020 se estimaba que 
había aproximadamente 8,5 millones de 
personas con necesidades básicas insatis-
fechas, dicha cifra incluye alrededor de 3,5 
millones de migrantes y refugiados. Las 
áreas de interés elegidas en este proyecto 
acogen una estimación de 1,2 millones de 
personas, aproximadamente el 67% de 
las personas necesitadas en el país, con 
una amplia gama de necesidades básicas 
insatisfechas, entre las que se incluyen 

“Bueno primeramente le doy las gracias, esta ayuda me sirvió para fortalecer 
mi parte económica. Porque por ejemplo lo que yo hacía aquí servía nada más 
para la comida y siempre estaba alcanzada. Cuando empezaron a hacerme estas 
transferencias bancarias, estas ayudas, lo primero que hice fue completar para 
el enrejado de la terraza en la que vivo y allí empezamos lo que era una venta de 
dulces. Después cuando me volvieron a depositar hablé con una vecina que tenía 
un carro de perros calientes y ella me lo dio y logré activar lo que era la venta de 
perros calientes en la tarde y cada que me depositaban iba comprando mercancía, 
cositas, eso me ayudó porque tenía suficiente comida para mi hija yo tengo una 
hija pequeña. Y bueno, me ayudo bastante en cuanto a la nutrición y al cuidado 
personal de mi hija, era casi un ingreso extra porque yo invertía. La verdad estoy 
muy agradecida con la organización World Vision y con el proyecto Ven – 
Esperanza” (MIVA, VE, 25FEB, 9:33PM, LAAL) 
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alojamiento, alimentación, artículos de 
higiene, atención sanitaria y educación. 

Mediante una evaluación rápida de 
necesidades llevada a cabo por la agencia9 
humanitaria de cooperación Mercy Corps, 
líder del consorcio VenEsperanza, se esta-
bleció que el 66% de migrantes venezo-
lanos informaron que no contaban con 
recursos económicos suficientes para 
acceder a bienes y servicios alimenticios. 
Por otra parte, con esta evaluación se logró 
identificar que un porcentaje significativo 
de esta población se ha visto en la obliga-
ción de recurrir a actividades nocivas que 
atentan contra la integridad, dignidad y 
bienestar para acceder a medios de subsis-
tencia. Dichas acciones incluyen saltarse 
las comidas (91%), reducir el tamaño de 
las porciones (93%) y limitar la variedad 
de alimentos (96%). Por último, el 57% de 
migrantes informaron que por lo menos 
un miembro del hogar había pasado un 
período completo de 24 horas sin comer 
en los últimos meses.

Como respuesta a las situaciones 
presentadas anteriormente, se crea el 
Consorcio Ven-Esperanza, con el obje-
tivo de proveer apoyo a la población 
migrante, retornada y de acogida en la 
satisfacción de sus necesidades básicas, 
dicho concepto hace referencia a aquellos 
elementos, servicios y/o bienes mínimos, 
los cuales son indispensables para garan-
tizar el bienestar y la subsistencia de 
todos los seres humanos. Entendiendo 
que, las necesidades básicas son propias 
de la humanidad, lo que significa que, son 
compartidas por toda la especie humana 
en todas las culturas y periodos históricos, 
lo que se ha ido modificando a través del 
tiempo son las formas, mecanismos y las 

9  Proyecto: “VenEsperanza – Asistencia de emergencia para personas con necesidades”. https://blog.
worldvision.co/proyectos_especiales/proyecto-venesperanza-asistencia-de-emergencia-para-personas-con-
necesidades#:~:text=Mediante%20una%20evaluaci%C3%B3n%20r%C3%A1pida%20de,para%20hacer%20frente%20al%20
hambre.

estrategias que se utilizan para satisfa-
cerlas, en línea con lo que plantea Max 
Neef (1993).  

Trasladando esta definición al contexto 
y a los objetivos del proyecto VenEspe-
ranza, la apuesta se ha orientado a la 
satisfacción de necesidades de subsis-
tencia y protección, principalmente, 
teniendo en cuenta que la ayuda huma-
nitaria (CASH) puede ser utilizada para 
compra de alimentos, pago de servicios 
públicos, alojamiento, entre otros. Para 
este proyecto, se ha determinado que la 
población priorizada o principales recep-
tores de la ayuda deben cumplir con las 
siguientes características:

• Hogares con ingresos económicos 
escasos o inexistentes. 

• Hogares con jefatura femenina. 
• Hogares con altos niveles de insegu-

ridad alimentaria. 
• Hogares en situación de calle. 
• Hogares con alta tasa a sustancias 

psicoactivas.
• Hogares con mujeres embarazadas 

y/o lactando. 
• Hogares con sobrevivientes y/o con 

altos niveles de exposición a violen-
cias.

• Hogares con niños en condición de 
desnutrición. 

• Hogares con integrantes en situa-
ción de discapacidad y/o diagnós-
tico de enfermedades crónicas. 

• Hogares con integrantes que se 
identifican como LGBTI. 

En la siguiente tabla, se muestra el 
alcance del proyecto Ven Esperanza por 
departamentos y municipios. 
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TABLA 1.  
DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO10

Departamento Municipio

Norte de 
Santander

Arboledas, Bochalema, Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Salazar de las palmas, Villa 
del Rosario, Toledo, Tibú, Lourdes, Labateca, Villa Caro, Santiago, Zulia, Cácota, Chitagá, 
Herrán. 

Atlántico Barranquilla, Manatí, Repelón, Santo Tomás, Soledad, Sabanagrande, Sabanalarga, Juan de 
Acosta, Tubará, Baranoa. 

Santander Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, San Gil, Barrancabermeja, Berlín, Rio negro. 

Fuente: Elaboración propia

Metodología
En el siguiente apartado, se realizará una breve descripción de las fases a través de las 
cuales se ha desarrollado el componente de Cash del consorcio VenEsperanza:

10  Es importante señalar que, la cobertura geográfica está sujeta a variaciones, en línea con el alcance del proyecto vigente.

FASE 1. Articulación con aliados estratégicos y 
recepción de bases de datos  

El objetivo central, está orientado hacia la 
consolidación de alianzas estratégicas a nivel 
interinstitucional, que posibiliten la identificación de 
potenciales participantes y recepción de bases de 
datos en coherencia con los criterios del programa.

FASE 3. Alistamiento para proceso de elegibilidad 
El objetivo central, está orientado hacia la 
consolidación de alianzas estratégicas a nivel 
interinstitucional, que posibiliten la identificación de 
potenciales participantes y recepción de bases de 
datos en coherencia con los criterios del programa.

FASE 5. Dispersión Cash
Se realiza el cargue de la información de los 
participantes seleccionados de acuerdo con los 
objetivos y criterios del programa. Para ello, es clave 
realizar revisión de duplicidad y verificación de la 
información, para proceder a la elaboración del acta 
de entrega.

FASE 6. Actividades complementarias a las 
entregas  

Esta fase, tiene que ver con la difusión de mensajes 
con temas de interés a la población priorizada 
respecto a políticas, cargues y recargues. Cabe 
resaltar que, estos mensajes son avalados por el área 
de comunicaciones.

FASE 7. Revisión y elaboración del consolidado 
mensual de pagos  

Se lleva a cabo una revisión detallada de las 
novedades presentadas en el proyecto para 
realizar ajustes y brindar respuestas oportunas, y 
posteriormente, elaborar el consolidado total de las 
familias receptoras del beneficio otorgado por el 
programa. 

FASE 8. Actividades de Accountability
Hace referencia al proceso de seguimiento y 
evaluación de resultados en términos de impacto, 
que tiene como objetivo central, medir los niveles de 
satisfacción y cumplimiento de la promesa de valor. 
Cabe resaltar que, la organización realiza procesos 
de monitoreo y de mejora continua de manera 
permanente, por lo tanto, esta fase es transversal. 

FASE 9. Aplicación de encuestas de línea base y 
línea de salida 

El propósito de esta herramienta consiste en conocer 
el impacto alcanzado de las ayudas humanitarias 
en la vida de la población priorizada, que permite 
realizar un diagnóstico de las condiciones de 
vida antes y después de la recepción de la ayuda 
humanitaria. 

FASE 10. Identificación y manejo de reportes y 
riesgos  

En esta fase se procede a realizar el reporte de los 
incidentes y situaciones identificadas en la operación, 
de acuerdo con los lineamientos institucionales 
establecidos para el adecuado reporte, tratamiento y 
seguimiento de los casos.

FASE 2. Focalización
Hace referencia al proceso de identificación de los 
niveles de vulnerabilidad de los hogares priorizados, 
de acuerdo con los objetivos y criterios establecidos 
por el programa. Para ello, es clave realizar 
articulaciones institucionales y jornadas en campo 
que permitan llevar a cabo la adecuada priorización 
de los hogares. 

FASE 4. Proceso de elegibilidad  
Se refiere a la implementación de la encuesta de 
elegibilidad a los potenciales participantes. Para ello, 
es clave asegurar la calidad del dato en el registro de 
la información, revisión periódica de duplicidad para 
evitar concentración de ayudas y realizar procesos 
de verificación de la información registrada en la 
herramienta. 
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Herramientas implementadas  
para la recolección de información

A continuación, se mencionarán los instru-
mentos que son utilizados en el proceso de 
registro y recolección de datos, realizando 
una breve descripción de los apartados y/o 
secciones que integran estas herramientas: 

 ■ Encuesta de elegibilidad
Esta herramienta se utiliza con el obje-
tivo de indagar sobre las condiciones de 
vulnerabilidad de los hogares para esta-
blecer nivel de priorización, de acuerdo 
con los puntajes de la encuesta. Es nece-
sario mencionar que, a focalización del 
programa está basada en el Índice Total 
de Vulnerabilidad (ITV) definido a partir 
de siete dimensiones: Demográfica, 
Vivienda, agua e higiene; Legal, Seguridad 
alimentaria; Supervivencia y protección; 
Salud; y Económica. Cada dimensión está 
compuesta por un conjunto de preguntas 
con puntajes de 0 a 3, lo que lleva a una 
puntuación máxima de 300 puntos. Para 
ser elegibles, los hogares deben tener 
una puntuación de al menos 91 puntos, 
Luego de que los hogares son “Elegidos” 
se lleva a cabo un proceso de verificación 
“Encuesta de Verificación” y posterior-
mente la “Deduplicación”

La encuesta está integrada por las 
siguientes secciones:

• Datos generales del hogar
• Datos de contacto y ubicación
• Condición migratoria
• Composición del hogar 
• Componente de alojamiento 
• Componente de alimentos 
• Componente de protección 
• Componente de inseguridad y 

discriminación
• Componente de salud 
• Componente económico 

 ■ Encuesta de verificación 
Esta herramienta de validación de informa-
ción, debe ser diligenciada por los facilita-
dores de campo a través de llamada telefó-
nica o visita presencial. Está integrada por 
los siguientes ítems:

• Municipio de registro. 
• Nombre completo del cabeza de 

hogar. 
• Datos de contacto y de ubicación. 
• Cantidad de miembros. 
• Tipo de vivienda.
• Acceso a servicios públicos.
• Observaciones. 
• Ingrese al formulario de verifica-

ción con su usuario y contraseña del 
Commcare (Recuerde que nunca 
puede hacerlo con el usuario de otra 
persona), y ubique a la persona que 
va a contactar. 

 ■ Revisión de duplicación
Esta verificación es conocida técnicamente 
como proceso de duplicidad, cabe resaltar 
que, en la organización se desarrolla a partir 
de dos niveles, por un lado, el interno, en 
el que se verifica que la familia elegible no 
esté siendo beneficiaria de otro proyecto 
que se esté ejecutando, y de igual forma, 
a nivel externo realizando indagaciones 
a otras organizaciones de ayuda humani-
taria para confirmar que los potenciales 
participantes no se encuentren recibiendo 
ayudas de otros programas y/o proyectos. 

Todo esto, en aras de garantizar la no 
concentración de asistencias humanitarias 
y de esta manera, favorecer la inclusión de 
nuevas familias a los proyectos. Por consi-
guiente, se recomienda que, las encuestas 
se desarrollen en modalidad presencial o a 
través de llamada telefónica.

En la siguiente tabla, se presentan los 
valores aprobados por el Gobierno Nacional 
de Colombia para las transferencias de cash: 
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TABLA 2.  
VALORES APROBADOS POR EL 
GOBIERNO NACIONAL – VENESPERANZA 

Miembros Cantidad
R1 $190,000
R2 $280,000
R3 $330,000

R4 + $370,000

 ■ Proveedores de Servicios 
Financieros – PSF:

Es importante resaltar que, el consorcio 
VenEsperanza permitió diversificar el 
portafolio de proveedores financieros 
con la finalidad de dar una respuesta 
adecuada y oportuna a las comunidades 
priorizadas y a la afectación en opera-
ción presencial por emergencia en salud 
pública por pandemia mundial COVID 
-19, de esta manera se generó la entrega 
masiva de las asistencias multipropósito 
a través de trasferencias electrónicas 
incluir el uso de tarjetas de manera más 
ágil, eficiente y evitando contagios. Para 
el presente proyecto, se seleccionaron 
tres proveedores, los criterios de selec-
ción fueron: i) cobertura en los municipios 
priorizados; ii) facilidad en los medios de 
pago o entrega de cash; iii) accesibilidad.   

PROYECTO UNICEF CASH

El proyecto fue implementado en el año 
2020, como respuesta a la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia 
Covid – 19. Es importante señalar que, 
se ejecutó en un contexto marcado por 
los altos índices de migración en el país, 
de acuerdo con Migración Colombia11 en 
los últimos meses del 2019 y los primeros 
meses del 2020 Colombia albergaba 
cerca de 1.7 millones de migrantes y refu-

11  Informe Migración Colombia (2021): https://reliefweb.int/report/colombia/gifmm-colombia-refugiados-y-migrantes-
venezolanos-junio-2021

12  GIFMM Colombia: Evaluación conjunta de necesidades (2021): https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-10/0821_
ESPA%C3%91OL_5RONDA_Informe_JNA__0.pdf

giados provenientes de Venezuela como 
consecuencia de las difíciles condiciones 
sociales, económicas y de seguridad que 
enfrenta el vecino país y que han obli-
gado a millones de personas a migrar 
en busca de mejores oportunidades. El 
incremento en la llegada de población 
venezolana en condiciones de alta vulne-
rabilidad, ha puesto presión adicional 
en los gobiernos locales para lograr 
satisfacer las necesidades básicas de las 
poblaciones más vulnerables, especial-
mente en ciudades principales y depar-
tamentos fronterizos como Norte de 
Santander, La Guajira, Atlántico y Arauca, 
dónde cerca de un 32% de la población 
migrante se ha asentado. 

A esta compleja situación, se sumó la 
llegada de la pandemia por COVID-19 
y, con ella la toma de medidas de aisla-
miento, confinamiento y distanciamiento 
social, lo cual implicó una disminución 
significativa del comercio informal del 
que se estima sobreviven cerca del 90% 
de la población migrante venezolana que 
reside en Colombia. De acuerdo con una 
evaluación de necesidades conducida 
por el Grupo Interagencial sobre Flujos 
Migratorios Mixtos-GIFMM12, en el marco 
de la pandemia sólo el 54% de las familias 
tenían trabajo remunerado como prin-
cipal fuente de ingresos, el 26% de los 
hogares tenían acceso a tres comidas al 
día, mientras que el 23% de los hogares 
enfrentaban riesgo de desalojo, el 30% de 
los hogares no tenía acceso a materiales 
o actividades educativas, el 31% no tenía 
acceso a internet y sólo 2% de los hogares 
contaban con un computador en casa.

Por otra parte, en un estudio realizado 
por el Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar ICBF, publicado en el año 2021, 
reveló que durante los últimos 5 años se 
ha incrementado la atención a la niñez 
migrante venezolana, en tanto que, en el 
año 2016 había 13.219, cifra que hasta el 
año 2020 había incrementado a 102.454. 

Dicho estudio señala que, las niñas, niños 
y adolescentes migrantes se enfrentan a 
diferentes riesgos como trabajo infantil, 
desnutrición y alta permanencia en calle. 
Por tal motivo, se diseñaron rutas de 
atención en aras de promover y garan-
tizar la protección y el bienestar integral 
a partir de la apertura e implementación 
de Procesos Administrativos de Restable-
cimiento de Derechos. 

Como respuesta al panorama descrito 
anteriormente, se ejecutó el presente 
proyecto con el propósito de dismi-
nuir los niveles de riesgo de la deser-
ción educativa de las niñas y los niños 
migrantes, refugiados, venezolanos, y de 
las poblaciones de acogida, a través del 
cubrimiento parcial de las necesidades 
básicas relacionadas a la pandemia por 
COVID-19. Así mismo, dichos recursos 
les permitieron a las niñas y niños 
acceder a medios educativos para darle 
continuidad a su proceso de formación 
escolar, que apuntó muy especialmente 
a atender las necesidades educativas de 
la población priorizada a través de trans-
ferencias monetarias. Cabe resaltar que, 
esta ha sido hasta el momento la única 
y más importante intervención desde 
el sector educativo con cobertura en 4 
zonas del territorio nacional (Norte de 
Santander, Arauca, Barranquilla, Bogotá, 
Riohacha y Fonseca en la Guajira).

Por consiguiente, el componente del 
presente proyecto estuvo orientado 
al fortalecimiento de la permanencia 
en el sistema educativo de las niñas, 
niños y adolescentes, partiendo de 
reconocer que:

La educación es un derecho 
de la persona y un servicio 
público que tiene una función 
social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la 
cultura (Constitución Política 
de Colombia, Art. 67). 

En este sentido, es posible afirmar que 
la educación proporciona a los individuos 
y a las sociedades, capacidades y cono-
cimientos necesarios para convertirse 
en ciudadanos empoderados, capaces 
de adaptarse al cambio y contribuir 
a su sociedad, economía y cultura. La 
educación es esencial para un desarrollo 
humano, inclusivo y sostenible promo-
vido por sociedades del conocimiento 
que enfrentan los desafíos del futuro. 

De igual manera, la educación como 
derecho humano, tiene que ver con la 
obligación que tienen las organizaciones 
estatales y gubernamentales de garan-
tizar el acceso y la permanencia en condi-
ciones de equidad, sin ningún tipo de 
discriminación. Por consiguiente, tienen 
la obligación de proteger, respetar y dar 
cumplimiento a este derecho. 

Finalmente, es importante señalar que, 
de acuerdo con las cifras presentadas en la 
Encuesta de Calidad de Vida e Integración, 
las principales razones por las cuales los 
niños entre los 5 y los 17 años migrantes no 
se encuentran vinculados al sistema educa-
tivo son  que el 28,1% no dispone de Permiso 
Especial de Permanencia (irregularidad 
migratoria), el 22,1% afirmó que se debía 
a la falta de cupos, el 5,2% señaló que se 
debe a causas de tipo económicas respecto 
a la escasez de recursos para vincular a los 
menores y garantizar la permanencia, el 
4,4% señaló que en el aislamiento se vio 
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obligado a suspender sus actividades esco-
lares al no contar con los medios y recursos 
necesarios para acceder a las clases virtuales 
(brechas digitales), el 3,0% indicaron que en 
el aislamiento suspendieron las actividades 
debido al cierre de las instituciones educa-
tivas, el 2,9% suspendió en aislamiento por 
falta de recursos, y finalmente, el 18,6% 
señaló que se debe a razones variadas entre 
las cuales se destacan: la falta de certifica-
ciones para matricularse, negación del cupo 
y la llegada al país en medio de la pandemia. 

Para este proyecto, se estableció que 
las posibles familias priorizadas, debían 
encontrarse en condiciones de alta vulne-
rabilidad y ser participantes del programa 
de “Círculos de Aprendizaje” de UNICEF13, 
como requisito condicionado que les 
permitió recibir Asistencia en Efectivo 
Multipropósito14 de manera mensual, para 
ayudar al cubrimiento de sus necesidades 
básicas, contribuir a la permanencia de 
niñas y niños en el sistema educativo y 
la protección de sus derechos durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19.

En el marco de esta asistencia en cash, 
de forma adicional se logró impactar a las 
familias con apoyos adicionales como:

• Servicio de Internet (conectividad).
• Compra de equipos móviles. 
• Entrega Kit WASH por pandemia 

COVID -19.
• Entrega Kit para Mujeres Gestantes 

y sus RN. 
• Promover el  acompañamiento 

permanente en el proceso educa-
tivo por parte de padres, madres 
y/o cuidadores de los niños, niñas y 
adolescentes. 

13  Círculos de aprendizaje UNICEF, es un modelo de educación flexible que permite la vinculación efectiva de los niños, niñas 
y adolescentes desescolarizados al sistema educativo. 

14  Las transferencias monetarias multipropósito, pueden ser usadas sin ningún tipo de restricción y/o condición, permite 
que la población priorizada en el ejercicio de su autonomía invierta la asistencia humanitaria en las necesidades más 
apremiantes como salud, educación, alojamiento, servicios públicos.

Ubicación del proyecto:
El proyecto fue desarrollado en: Norte de 
Santander, Arauca, Bogotá, Barranquilla, 
Riohacha y Fonseca en La Guajira. 

Metodología:

En principio, es importante mencionar que, 
las acciones y actividades desarrolladas en 
la implementación de este proyecto fueron 
ajustadas y avaladas en línea con los requeri-
mientos y sugerencias de UNICEF. La ejecución 
del proyecto se dio durante la pandemia por 
COVID -19. Por tal motivo, todas las encuestas 
fueron realizadas a través de llamada telefó-
nica en aras de dar cumplimento a las medidas 
establecidas por el gobierno nacional y 
autoridades competentes en salud y, con el 
propósito de mitigar la propagación del virus. 
Estas encuestas tuvieron una duración aproxi-
mada de 20 minutos. De igual forma, se debe 
señalar que, las familias encuestadas debían 
otorgar su permiso y consentimiento antes 
de su aplicación. 

Logros obtenidos a partir de la 
implementación del proyecto

A continuación, se describen los princi-
pales logros alcanzados con la ejecución 
del proyecto en términos del impacto en 
las comunidades priorizadas: 

• 731 famil ias par ticipantes del 
programa de “Círculos de Aprendi-
zaje” en los municipios de Arauca, 
Cúcuta, Bogotá, Riohacha, Fonseca 
y Barranquilla, recibieron transferen-
cias monetarias mensualmente. 

• Las familias contaron  con ingresos 
para cubrir sus necesidades básicas 
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de manera parcial, disminuyendo así 
el riesgo de deserción escolar. 

• Las familias obtuvieron acceso a 
información sobre protección de 
los derechos de niñas y niños en el 
marco de la pandemia. 

• Las niñas y niños lograron darle 
continuidad a su proceso de forma-
ción escolar de manera satisfactoria.

Finalmente, es importante mencionar que 
las transferencias monetarias se hicieron 
bajo la modalidad de colapsadas15, cuyos 
valores fueron aprobados por el gobierno 
nacional y son los que se presentan a 
continuación: 

TABLA 3.  
VALORES APROBADOS POR EL 
GOBIERNO NACIONAL UNICEF - CASH

Miembros Cantidad
R2 $280,000
R3 $330,000

R4 + $370,000

Proveedores de Servicios 
Financieros - PSF:

Para el presente proyecto, se determi-
naron tres proveedores financieros para la 
entrega de las transferencias monetarias, 
los cuales cumplen con los criterios de 
calidad en la atención, cobertura y la faci-
lidad en acceso y medios de pago.

PROYECTO OIM CBI: CASH FOR 
RENT – MULTIPROPÓSITO

El proyecto se implementó en el año 2021 
con el objetivo principal de dar respuesta 
al fenómeno de la crisis humanitaria 

15  Transferencias monetarias colapsadas, se refiere a la entrega de transferencias agrupadas, de tal manera que los hogares 
puedan recibir en 1 mes el valor equivalente a una asistencia de 2 meses, reduciendo el tiempo de la asistencia. 

16  Encuesta de calidad de vida e integración (2021): https://migravenezuela.com/web/articulo/encuesta-de-calidad-de-vida-
e-integracion-de-los-migrantes-venezolanos-en-colombia/2563

migratoria vivida en el territorio colom-
biano y venezolano, el cual obedece a 
razones de orden económico, político 
y social que evidencian el surgimiento 
de una crisis de gobernabilidad, la cual 
aumenta las condiciones de extrema 
pobreza, inequidad y las brechas de 
desigualdad social en Venezuela. 

Las personas que deciden emigrar de su 
país, lo hacen por diferentes motivaciones 
que pueden ser de tipo voluntarias o 
forzadas, pero la mayoría de estos grupos 
decide salir buscando mejores oportu-
nidades que les permitan a ellos y a sus 
familias vivir en condiciones dignas con 
acceso a alimentación, atención en salud, 
empleo digno, alojamiento, educación, 
entre otros elementos que forman parte 
de los derechos fundamentales. 

El proyecto, también se implementó en 
el marco de la pandemia por COVID – 19. 
Por consiguiente, es importante retomar 
un estudio desarrollado por el Observa-
torio Proyecto Migración Venezuela en el 
año 2021, en el que se logró determinar 
que la situación de pandemia afectó signi-
ficativamente a la población migrante, 
especialmente a jóvenes, mujeres, niños y 
niñas. Dichas afectaciones, se vieron refle-
jadas en los resultados obtenidos en la 
Encuesta de Calidad de Vida e Integración16 
donde se expone que las condiciones 
de vida de más del 50% de la población 
migrante se deterioró de manera significa-
tiva a raíz del confinamiento, lo que indica 
que se ha generado un recrudecimiento 
de la pobreza en estos hogares, por otra 
parte, se logró establecer que el 74,2% de 
la población migrante sufre de inseguridad 
alimentaria severa, por escasez de recursos 
económicos para la compra de alimentos. 
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Adicional a esto, se encontró que la 
población migrante tiene bajos niveles de 
acceso a aseguramiento en salud, encon-
trando que el 66,1% no disponen de 
afiliación al Sistema de Seguridad Social 
en Salud Nacional, entre las principales 
causas de esta desafiliación se destacan 
la falta de documentación 64,4%, el 11,3% 
afirmaron no contar con la encuesta del 
Sisbén, y finalmente el 5,2% se debe al 
desconocimiento frente a este procedi-
miento.   

En aras de dar respuesta a las necesi-
dades expuestas, se implementó este 
proyecto apoyo económico a las familias 
migrantes, retornadas y población de 
acogida con necesidades de alojamiento, 
pago de servicios públicos, alimentación 
y salud para ayudar a mitigar los efectos 
generados por la pandemia Covid – 19 
que dio lugar a una agudización las nece-
sidades identificadas. 

Es importante señalar que, el proyecto 
integró dos modalidades de Cash, la 
primera fue restringida, lo que signi-
ficó que estaba orientada a brindarle a 
los hogares apoyo para cubrir pago de 
arrendamiento. Esta modalidad se conoce 
como Cash For Rent17. La segunda moda-
lidad fue Cash multipropósito, se trató de 
un recurso no condicionado, ni restrin-
gido que las familias podían destinar para 
cubrir las necesidades más urgentes del 
grupo familiar. 

El componente de este proyecto enfo-
cado en cash para alojamiento permitió 
reconocer la vivienda digna como un 
derecho fundamental, la cual, en este 
caso, debe ser una edificación que les 
permita a sus habitantes vivir de forma 
segura y confortable, para ello, debe 
contar con adecuadas características 
a nivel estructural y ambiental. Dichos 

17  Cash For Rent, corresponde a una tipología de cash restringido, el cual debe ser destinado únicamente para pago de 
arrendamiento. 

elementos aluden a encontrar un espacio 
que permita proteger a sus habitantes de 
las condiciones climáticas, de desastres 
naturales y que cuente con acceso a todos 
los servicios públicos.  

Por otra parte, reconociendo que las 
necesidades y las urgencias de las fami-
lias migrantes son tan diversas, se imple-
mentó la tipología de cash multipropósito 
para que las familias de en ejercicio de 
su libertad y autonomía pudiesen deter-
minar la inversión de la asistencia huma-
nitaria.   

La población priorizada para este 
proyecto, debía cumplir con las siguientes 
características:

• Familias migrantes venezolanas 
• Familias retornadas
• Población de acogida

En este caso, el proyecto benefició a la 
población afectada por la crisis migra-
toria venezolana, y se han determinado 
los siguientes porcentajes:

• 70% población migrante y refu-
giados venezolanos

• 30% colombianos retornados y 
población de acogida

Es importante mencionar que, en este 
proyecto se priorizaron aquellos casos 
donde se presentaba riesgo de desalojo 
en 30 días.

Ubicación del proyecto:

El proyecto se ejecutó en su fase 1 para 
los territorios de Norte de Santander y 
Cartagena y fase 2 con intervención en 
Cali, Cartagena.
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Metodología
El presente proyecto, se orientó al cubri-
miento de las necesidades de alojamiento 
y pago de servicios públicos de la pobla-
ción migrante venezolana, retornada y de 
acogida. Entendiendo que su economía se 
vio significativamente afectada a causa de 
las restricciones generadas por la emer-
gencia sanitaria que atravesaba el país, la 
cual ha limitado en gran medida sus opor-
tunidades para acceder a recursos, lo que 
ha generado retraso en el pago de sus obli-
gaciones. Situación que los ha puesto en 
riesgo de desalojo. Los hogares elegibles 
para ser participantes del proyecto reci-
bían un monto máximo de COP $1.500.000 
distribuido en 3 transferencias. 

• Valor monto por trasferencia: Cada 
Hogar recibió el valor de tres trasfe-
rencias desembolsadas atendiendo 
a lineamientos y acuerdos entre el 
donante, la Organización Interna-
cional para las Migraciones-OIM y 
socio implementador World Vision 
Colombia-WV, en el marco de la 
alianza estratégica establecida. Cada 
trasferencia por un valor de COP 
$500.000.  

Herramientas utilizadas para la 
recolección de información

A continuación, se presentará una 
descripción de las herramientas imple-
mentadas para dar alcance a los objetivos 
del proyecto:

 ■ Formato de visita de 
observación:

Con la aplicación de este instrumento se 
logró determinar si las viviendas en las 
que residen los hogares cumplían con los 
mínimos establecidos para una vivienda 
digna y segura, garantizando que la ayuda 

brindada a través del proyecto contri-
buyese a que las familias se encuentren 
en las mejores condiciones posibles en 
términos de alojamiento. 

Dicho formato, estaba conformado por 
las siguientes secciones: 

• Datos de identificación de la persona 
que realiza la visita. 

• Consentimiento informado. 
• Datos de ubicación del lugar de resi-

dencia de la población priorizada.
• Información del grupo familiar. 
• Condiciones generales y estado de 

la vivienda (enfoque Vivienda Digna 
y segura). 

 ■ Encuesta de elegibilidad 
reducida: 

Está encuesta fue diseñada exclusiva-
mente para esta modalidad de interven-
ción, basada en los criterios de encuesta 
de elegibilidad para CASH multipropó-
sito abordando las variables relativas a 
condiciones de vivienda y caracteriza-
ción socioeconómica a las cuales se les 
ha asignado una ponderación específica y 
en mayor medida para estos dos compo-
nentes. Dicha encuesta estaba confor-
mada por los siguientes aspectos: 

• Composición del hogar. 
• Caracterización del hogar. 
• Caracterización económica. 
• Vivienda y servicios públicos (acceso 

y condiciones de estos). 

 ■ Hoja de vida – HDV, acta de 
compromiso y acta de entrega 

En el marco de la implementación del 
proyecto OIM CBI, World Vision, desa-
rrolló herramientas propias para el 
proceso estandarizado de Cash for Rent, 
en común acuerdo con el donante se 
elaboró una herramienta previa a la 
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elegibilidad denominada “formulario de 
observación”, en la que se registran las 
condiciones de vivienda de los hogares 
priorizados a través de visita presencial. 

Así mismo, se generó el documento con 
aval jurídico denominado: Hoja de Vida 
– HDV + acta de compromiso, en el apar-
tado correspondiente a HDV, se registra 
el estado actual del contrato de arrenda-
miento del hogar, deudas actuales según 
contrato físico o verbal, facturas, recibos, 
pagos pendientes de servicios públicos, 
entre otros. En resumen, se relacionan 
documentos de valor que permitan iden-
tificar el riesgo por situación de desalojo 
o xenofobia del hogar priorizado. 

En el segundo apartado, correspon-
diente al acta de compromiso, se deben 
registrar los datos del jefe del hogar y la 
aceptación del mismo, respecto al uso 
exclusivo del recurso para cubrimiento de 
los pagos pendientes con el propósito de 

evitar cualquier riesgo de desalojo para su 
núcleo. Es importante señalar que, el docu-
mento descrito anteriormente, reemplaza 
el acta de entrega de cash MPCA, mantiene 
versión virtual e impresa con firma de acep-
tación, tratamiento de datos y custodia por 
contener información sensible.

Proveedores de Servicios 
Financieros – PSF:

El proveedor de servicios financieros se 
determinó a partir de los documentos 
con los que contaban las familias, y, por 
lo tanto, a partir de estas condiciones se 
determinó una modalidad de entrega 
de la asistencia humanitaria. Por consi-
guiente, los tres proveedores financieros 
seleccionados para el presente proyecto 
cumplían con criterios de cobertura, acce-
sibilidad y facilidad en términos de docu-
mentación y medios de pago. 
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La población objetivo de los proyectos 
Cash & Váuchers, corresponde a comuni-
dades en condición de mayor vulnerabi-
lidad por las realidades de los contextos 
que habitan. En tal sentido, la mayoría de 
los proyecto han tenido como población 
meta comunidades de acogida, población 
migrante y retornada, quienes reconocen 
que, el impacto de estos proyectos ha sido 
importante y significativo dado que, el 
Cash, en momentos de emergencia repre-
senta un “salvavidas”. 

Se trata de una respuesta inmediata 
que permite subsanar necesidades 
básicas insatisfechas tales como acceso 
a alimentos 48%, pago de alojamiento 
42%, artículos no alimentarios 7% y pago 
de servicios públicos 2%. Toda vez que, 
aporta al mejoramiento de la calidad de 
vida, contribuye al bienestar, promueve 
la reactivación económica y favorece la 
disminución de brechas de desigualdad. 
Cabe resaltar que, dichas acciones deben 
estar orientadas bajo el principio y 
compromiso ético de dignificación y reco-
nocimiento de la vida de las personas que 
reciben la asistencia humanitaria. 

La entrega de Cash se reconoce como 
una alternativa para proporcionar y dina-
mizar recursos económicos en las comu-
nidades vulnerables favorece las econo-

mías locales, proveedores de cadenas 
de abastecimiento, entre otros. Así, la 
población participante, indica que, este 
tipo de iniciativas representaron un apoyo 
económico significativo para la economía 
de sus hogares. Esto se evidencio muy 
especialmente en el marco de las restric-
ciones establecidas por la pandemia 
COVID -19, las familias en su mayoría, 
realizaban actividades desde la informa-
lidad para generar ingresos económicos, 
al no disponer de un trabajo formal y 
garantías laborales, no contaban con las 
condiciones suficientes para quedarse 
en sus casas. Por tal motivo, la recepción 
de este tipo de beneficios representó un 
alivio económico para las comunidades 
priorizadas que les permitió acceder a 
condiciones esenciales para subsistir. De 
igual manera, es necesario señalar que, 
Cash representa un apoyo importante 
para el desarrollo de las ideas de empren-
dimiento de las familias que, al recibir este 
recurso, logran encontrar una alternativa 
de sostenibilidad de mayor duración.  

Cabe resaltar que, los proyectos de Cash, 
no se limitan únicamente a la entrega 
de efectivo o transferencias monetarias, 
también constituyen una oportunidad 
para socializar con la población priorizada 
normativas, como el Estatuto Temporal 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS IMPACTOS 
DE LOS PROYECTOS CASH EN LA 
POBLACIÓN PRIORIZADA?
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“La verdad ha sido de una gran ayuda, somos de nacionalidad venezolana en 
ese momento mi esposo y yo estábamos sin trabajo. Nos ha servido mucho 
para colaborarle con los gastos de útiles escolares para mi sobrino, también 
hemos aliviado pues hemos pagado el recibo de la luz, del gas, compra del 
mercado estoy muy agradecida y me siento muy orgullosa de que me dieran la 
oportunidad para recibir esta gran ayuda. Gracias por tenerme cuenta” (CAOS, 
VE, 23FE22, 4:16PM, KASA) 

de Protección Venezolano - ETPV que 
representa para la población migrante 
una alternativa viable para regular su 
estatus migratorio, además se generan 
espacios para abordar con las familias 
temas de interés como tipos de violencias, 

activación de rutas de atención,  duelo 
migratorio, entre otros, con el propósito 
de otorgarles algunas herramientas para 
que puedan replicar en casa y en sus vidas 
las temáticas trabajadas, que favorecen el 
bienestar de la familia. 
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Buenas Prácticas
Para la identificación de las buenas prác-
ticas, World Vision adopta cuatro de los 
seis criterios establecidos por la ONU 
acerca de lo que constituye las cons-
tituyen como tal18. En este orden de 
ideas, se presentan, desde una perspec-
tiva del aprendizaje, aquellos aspectos 
que resultan claves resaltar en aras 
de comprender lo que permite y hace 
posible, el logro de la misionalidad: 

• Los valores centrales de World 
Vision favorecen la consolidación de 
vínculos de confianza y seguridad con 
los actores implicados, y se enmarcan 
en el enfoque ético de la acción sin 
daño, cuya incorporación implica 
el desarrollo e implementación de 
diferentes estrategias que permitan 
disminuir las tensiones inherentes 
a los contextos de emergencia, y 
afecten de manera positiva el bien-
estar de la población priorizada. 

• El equipo interdisciplinar de World 
Vision Colombia, está integrado por 
profesionales  capacitados y formados 
a partir de ejercicios de análisis y de 
reflexión constante que les permite 

18  Genera impacto; es pertinente; es efectiva, es eficaz y eficiente; y, es replicable porque  se puede implementar en un 
contexto distinto, siendo adaptada a las características propias de su nuevo entorno de aplicación, sin comprometer los 
resultados esperados.  

adaptar e implementar acciones 
para garantizar el cumplimiento de 
las metas, expectativas e impacto de 
los proyectos, en coherencia con los 
estándares de alta calidad. 

• Los  procesos organizativos que 
contribuyen al desarrollo motiva-
ción y crecimiento de las personas 
que integran el staff, las cuales se 
evidencian en el desarrollo de acti-
vidades que fortalecen el ambiente 
laboral, potencian la identidad orga-
nizacional y promueven la forma-
ción constante. En aras de favorecer 
el crecimiento a nivel personal y 
profesional, mejorar el desempeño 
de los profesionales, fortalecer la 
comunicación y el reconocimiento 
de todas las áreas, asegurando así el 
cumplimiento de las metas. 

• La participación activa de World 
Vision en los grupos de trabajo 
interagencial tales como el Grupo 
de Transferencias Monetarias – GTM 
y del Grupo Interagencial de Flujos 
Migratorios Mixtos – GIFMM. 

• Es importante señalar que, la orga-
nización WV se rige bajo los pará-
metros establecidos por la norma 

BUENAS PRÁCTICAS Y  
LECCIONES APRENDIDAS  
DE LA METODOLOGÍA CASH
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internacional ISO 9001, la cual deter-
mina los requisitos para garantizar 
la adecuada implementación de un 
sistema de gestión de la calidad que 
permite la identificación y divul-
gación de los procesos y procedi-
mientos, así como de las políticas, 
objetivos y actores que intervienen 
en el cumplimiento de la misión y 
visión de WV ajustándose a los más 
altos estándares de calidad

• Los procesos de mejora continua, 
para minimizar el margen de error y 
la materialización de los riesgos, con 
el propósito de aportar al adecuado 
desarrollo de las operaciones e iden-
tificar las oportunidades de aprendi-
zaje y de crecimiento. Para ello, resulta 
necesario el desarrollo de procesos 
de análisis y adaptación de los instru-
mentos de focalización, que incluya 
elementos más específicos y den 
cuenta de las necesidades y condi-
ciones de vida de la población prio-
rizada, dado que se hace necesario 
garantizar que las familias con altos 
niveles de vulnerabilidad accedan a 
la ayuda humanitaria. 

• World Vision implementa, periódica 
y sistemáticamente, los Monito-
reos Pos Distribución – PDM, con el 
propósito de conocer la experiencia 
y el impacto de los proyectos Cash 
en la población priorizada. Para ello, 
se utilizan técnicas de recolección de 
información como las encuestas, en 
las que se valoran aspectos asociados 
con el servicio al cliente, cantidad 
de dinero entregado, tiempos de 
entrega e inversión realizada. 

• El sistema de Accountability de World 
Vision, en el que se expone la ruta 
para asegurar el correcto reportaje 
de los incidentes y, adecuado trata-
miento de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Solicitudes – PQRS, 
enviadas por los participantes, en el 
que se establecen tiempos y tipos de 
respuesta dependiendo del reque-
rimiento. En este sentido, es posible 
afirmar que, las acciones y estrategias 
implementadas por la organización 
contribuyen a la optimización de los 
procesos, favorecen el fortalecimiento 
de los programas y proyectos, evitan 
la ocurrencia de errores y disminuyen 
los riesgos. Es importante destacar 
que, para fortalecer estos procesos, 
se han gestado alianzas estratégicas 
con diferentes organizaciones como 
Kujá Kujá, con el objetivo de medir los 
niveles de satisfacción y calidad de las 
operaciones.

• El manejo de diversas plataformas 
para la gestión de la información, 
además de las soluciones tecnoló-
gicas propias puestas a disposición 
del Grupo de Transferencias Mone-
tarias - GTM, como lo son Soluciones 
Móviles de Última Milla (LMMS – por 
sus siglas en inglés Last Mile Mobile 
Solutions) y WVData, permiten digi-
talizar y simplificar el registro, la veri-
ficación, la planificación y gestión de 
la implementación, el monitoreo y la 
generación de informes de los partici-
pantes con la capacidad de integrarse 
con finanzas, programas y M&E. 

De acuerdo con lo anterior, ha sido 
posible asegurar la oportunidad y perti-
nencia en asuntos como: 

• A p o yo  t é c n i co  d e  ex p e r t o s 
globales: WV en Colombia cuenta 
con el apoyo técnico-operativo 
regional y mundial de asesores en 
áreas de protección, transferencias 
monetarias, monitoreo y evaluación, 
entre otras. 
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• Acciones de sostenib i l id ad : 
Desde los objetivos y los procesos 
planteados en el desarrollo de los 
proyectos, se busca generar capaci-
dades y cambios de reconocimiento 
y capacidades con impacto en el 
corto, mediano y largo plazo entre 
participantes, socios locales clave 
dentro de las mismas comunidades. 
Así como también, plantea acciones 
en coordinación cercana con insti-
tuciones del Estado, instancias de 
coordinación local e interagencial. 

• Apoyo a iniciativas de comunica-
ción y uso de redes sociales: WV 
cuenta con un equipo de comunica-
ciones integrado por profesionales 
encargados de diseño de piezas, 
divulgación y manejo de redes 
sociales que brindarán posiciona-
miento del GTM y socios en canales 
oficiales y redes sociales, generando 
un mayor alcance y rendición de 
cuentas de las acciones en comu-
nidad.

Por lo tanto, las estrategias y acciones 
presentadas anteriormente, permiten 
que, los proyectos Cash dispongan de 
mayor agilidad y efectividad, en tanto 
que, deben ser una respuesta oportuna 
e inmediata a las situaciones de nece-
sidad experimentadas por la población 
priorizada en contextos de emergencia 
que, a su vez, favorecen la recuperación 
económica, promueven la autonomía y 
fortalecen la toma de decisiones.  

También, es importante mencionar que, 
el equipo de Cash & Voucher de World 
Vision, ha construido un plan de trabajo 
que favorece la identificación de aspectos 
clave y áreas de oportunidad que, inte-
gradas en la agenda de Cash de toda la 
organización. Así pues, en articulación 

con otras áreas se han aplicado mejoras 
continuas y se ha aportado a la creación 
de valor, lo cual se evidencia en: 

• Diseño de matriz de riesgos perso-
nalizada para los programas de Cash 
& Vouchers (CVP). 

• Comprensión y aplicación del 
Sistema de Accountability que ha 
permitido el fortalecimiento del 
control de las PQRS y los procesos 
de reportaje de casos sensibles.

• Definición de estándares operativos 
para monitoreo a programas de trans-
ferencias en diversos enfoques MPCA, 
for rent, educación, entre otros. 

• Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de los profesionales 
que integran el staff para la imple-
mentación de programas de trasfe-
rencias monetarias para asistencia 
alimentaria, alojamiento y educa-
ción, principalmente 

• Desarrollo de aplicativo para moni-
toreo de distribuciones. 

• Definición del marco estratégico 
para el desarrollo de iniciativas de 
Medios de Vida teniendo en cuenta 
la necesidad de transición de un 
contexto de emergencia a integra-
ción. Así como el desarrollo de acti-
vidades relacionadas como:

– Piloto de Educación Financiera con 
Iniciativa Finanzas Rurales (IFR) 
dirigido a los participantes de los 
programas de cash y a través del cual 
se promovió la educación financiera 
y el fortalecimiento empresarial, 
usando módulos virtuales desarro-
llados a través de WhatsApp.  

– Piloto de Grupos de Ahorro 

• Articulación entre programas e inte-
gración de componentes comple-
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mentarios por eje, registro de poten-
ciales participantes de los programas 
de cash y disposición de salas de 
lactancia en el Centro de Atención 
en Berlín a través del programa 
VenEsperanza. 

• Firma de alianzas estratégicas con 
organizaciones como Kuja Kuja, 
que han permitido ampliar nues-
tros mecanismos de rendición de 
cuentas. Kuja Kuja realiza llamadas 
al 100% de los participantes de 
los proyectos seleccionados y los 
contacta para confirmar si están 
satisfechos o no con nuestra inter-
vención y, para registrar sus suge-
rencias, recomendaciones u obser-
vaciones.

• Participación activa en los grupos 
inter agenciales, en especial, en el 
Grupo de Transferencias Monetarias 
(GTM) en donde cabe destacar dos 
actividades claves:

– Ta l l e r  d e  Fu n d a m e n t o s  d e 
Programas de Transferencias 
Monetarias avalado por CALP y en 
colaboración con GTM (5 staff capa-
citados y 1 co -facilitador). 

– Co-liderazgo en el GTM de Caribe 
y Santander. Miembro del Comité 
Directivo de GTM a nivel nacional. 

• Piloto de atención a población 
Migrante y en tránsito “Caminantes” 
en el marco de Consorcio VenEspe-
ranza. 

• Aplicación de herramientas comple-
mentarias como Conflict Sentive Market 
Analysis Tool, COSMAT diseñada por el 
Centro Global, aplicada en Colombia 
y Afganistán a través de la cual se 
confirma la identificación de necesi-
dades y se valida el diseño programá-
tico de nuestras intervenciones. 

• Compartir nuestros aprendizajes y 
experiencias con colegas en otros 
países siendo Colombia referencia 
para sus ejecuciones. 

LECCIONES APRENDIDAS

En el siguiente apartado, se presentarán las 
lecciones aprendidas, entendidas como 
el reconocimiento de fortalezas, pero 
también como la identificación de opor-
tunidades de mejora. En tal sentido, se 
parte de reconocer los retos que ha impli-
cado la implementación de los proyectos 
cash, asociados con los procesos de foca-
lización de las familias priorizadas, satis-
facción real de las necesidades sentidas 
de la población priorizada, adaptación y 
ajustes programáticos de las operaciones 
en respuesta a las demandas y condi-
ciones del contexto y, cumplimiento de 
las expectativas de los donantes en los 
tiempos estipulados.  

De igual forma, se reconoce que, el 
contacto con la población migrante es uno 
de los mayores retos de estos proyectos, a 
causa de diferentes situaciones asociadas 
con el cambio frecuente de sus líneas tele-
fónicas, la deficiente cobertura y la baja 
señal de los lugares en los que residen. 
También, se logra identificar que, esta 
población experimenta altos niveles de 
estrés y preocupación respecto al avance 
o estado de sus procesos, en tanto que, 
suelen acudir a las instalaciones en las que 
se encuentran los socios estratégicos para 
realizar diferentes consultas y reportar 
novedades asociadas con modificaciones 
en sus datos de contacto. 

Del mismo modo, la finalización de 
los proyectos y de las entregas de Cash, 
representan una crisis para la población 
priorizada, debido a que, no han logrado 
encontrar una solución permanente, 
efectiva y sostenible en el tiempo que les 
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permita garantizar la reproducción de sus 
medios de vida. Dicha situación, resulta 
aún más compleja para aquellos hogares 
priorizados, cuyos integrantes presentan 
discapacidad o han sido diagnosticados 
con alguna enfermedad crónica o dege-
nerativa, partiendo de reconocer que, en 
este tipo de casos inciden barreras de tipo 
social, accesibilidad, de comunicaciones y 
actitudinales presentes en el entorno. 

Aunado a esto, desde el área de finanzas 
el enrolamiento bancario de la población 
migrante, ha representado un importante 
reto, en tanto que, es un grupo poblacional 
cuyos trámites para regularización del 
estatus migratorio no ha iniciado o está en 
proceso, sumado a esto, algunas entidades 
bancarias solicitan cuotas de manejo 
bastante elevadas para el uso y manejo 
de las cuentas, opción que resulta no ser 
viable ni pertinente en coherencia con las 
necesidades de la población priorizada. 
Sin embargo, se está trabajando ardua-
mente en la generación de convenios que 
le permitan a esta población tener vida 
crediticia con cuotas de manejo mínimas. 

Por otra parte, en el marco de la imple-
mentación de los proyectos, se hace 
necesario realizar ajustes metodológicos 
y programáticos a causa de dos factores 
principales, el primero, relacionado con las 
adaptaciones aplicadas a los instrumentos 
de focalización y caracterización de la 
población priorizada, en tanto que, los 
formularios diseñados no son lo suficien-
temente cualitativos, impidiendo que se 
reflejen las necesidades y carencias reales 
en las que viven las familias priorizadas. 
Por esta razón, es indispensable generar 
espacios de trabajo en articulación con los 
donantes para realizar adaptaciones a las 
herramientas y flexibilizar los puntajes de 
elegibilidad de los hogares. 

La segunda, se relaciona directamente 
con los ajustes programáticos que realizó 

cada proyecto, en respuesta a las restric-
ciones establecidas por las autoridades 
competentes para evitar la propagación 
del virus COVID – 19. Dichos ajustes, fueron 
implementados a nivel metodológico y 
operativo en aras de garantizar el normal 
desarrollo de las operaciones, dando 
cumplimiento a las medidas y protocolos 
de bioseguridad para salvaguardar el bien-
estar y la salud tanto del staff como de los 
potenciales participantes. 

En coherencia con lo anterior, es impor-
tante señalar que, en la organización se 
han identificado oportunidades de mejora, 
en las que se reconoce la importancia de 
disponer de mayor tiempo para realizar un 
análisis de contexto más detallado y especí-
fico que permita evidenciar las necesidades 
apremiantes de las familias priorizadas. De 
igual forma, se considera importante contar 
con espacios de planeación que, de manera 
anticipada puedan proyectar adaptaciones 
y ajustes a las operaciones, tomando como 
referencia las características particulares de 
cada territorio. 

Por otra parte es clave la articulación 
de las iniciativas antes mencionadas con 
la oferta programática institucional, de 
manera que favorezcan la adecuada acti-
vación de rutas de atención y permitan el 
acompañamiento psicosocial a las familias 
priorizadas en situaciones de dificultad 
identificadas en su dinámica y tipo de 
relacionamiento, razón por la cual se torna 
apropiada la vinculación de este tipo de 
estrategias con proyectos de desarrollo 
para garantizar que la respuesta a las nece-
sidades de la población priorizada sea inte-
gral, efectiva y sostenible en el tiempo. 

Finalmente, se presenta una tabla, para 
ilustrar con mayor claridad, los riesgos 
identificados durante la implementación 
de los proyectos cash, la forma en que se 
materializan y las acciones que ha imple-
mentado la organización para mitigarlas. 
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TABLA 4.  
RIESGOS

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Acciones de mitigación del riesgo

Fraude, 
suplantación y 
corrupción

• Implementación de herramientas de 
caracterización y focalización a través de 
llamada telefónica. 

• Los integrantes del staff, pueden 
solicitarles a los participantes una 
retribución a cambio de registrarlos aptos 
para las ayudas humanitarias, cuando 
estos procesos son completamente 
gratuitos.

• Incumplimiento de las políticas 
anticorrupción y código de conducta.

• Personas externas, pueden utilizar el 
nombre de la organización para solicitar 
a los potenciales participantes, dinero a 
cambio de ingresarlos a los programas. 

• Suplantación de identidad tanto de los 
participantes como del personal que 
integra el staff. 

• Falsificación de documentos de identidad 
venezolanos.

• Realizar jornadas presenciales con 
los potenciales participantes, con el 
propósito de validar la información 
recolectada por medio de las llamadas. 

• Socializar las políticas de salvaguarda, 
anticorrupción y código de conducta con 
los participantes y el staff.

• Implementar estrategias informativas 
para compartir información relevante 
con los participantes como: valor de 
las ayudas, mecanismos de entrega y 
gratuidad de los servicios. 

• Socializar las líneas de atención para el 
reportaje de anomalías y novedades en 
el proceso. 

• Realizar investigaciones con el apoyo 
del área jurídica para gestionar el caso 
y la denuncia e iniciar proceso para 
desvinculación de la organización. 

• Generar espacios de capacitación, 
que permitan identificar documentos 
falsificados.

Reputacionales

• Uso del nombre de la organización por 
parte de personas externas para su 
propio beneficio. 

• Uso inadecuado de prendas identitarias 
de la organización en espacios no 
laborales. 

• Uso de piezas comunicativas sin previa 
aprobación de la organización y los 
donantes.

• Socializar piezas comunicativas de cero 
tolerancias ante la corrupción. 

• Realizar capacitaciones con el staff, 
voluntarios, socios y proveedores 
para garantizar el adecuado reporte, 
tratamiento y seguimiento de incidentes. 

• Ubicar piezas comunicativas en 
lugares visibles y estratégicos de las 
comunidades para divulgación de 
información actualizada y verídica de las 
operaciones que está realizando WV.

Seguridad y 
almacenamiento 
de la 
información

• Almacenamiento inadecuado de 
información sensible.

• Uso de teléfonos y correos personales. 
• Incumplimiento de la política de 

tratamiento de información confidencial.

• Generar espacios formativos para 
promover el adecuado almacenamiento 
de la información. 

• Asignar correos organizacionales 
y teléfonos corporativos para 
almacenamiento de información digital. 

• Reportar oportunamente pérdida o daño 
de dispositivos organizacionales. 

Seguridad y 
violencia

• Altos niveles de xenofobia. 
• Presencia de grupos terroristas, pandillas, 

conflicto armado en los lugares de 
intervención.

• Zonas de intervención con bajos niveles 
de cobertura telefónica que obstaculiza 
la comunicación.

• Hurto de activos organizacionales como 
celulares, computadores y tabletas. 

• Consultar con autoridades locales 
y líderes comunitarios el estado del 
contexto para identificar la viabilidad de 
las jornadas presenciales. 

• Planeación y desarrollo de actividades en 
jornada diurna. 

• Análisis de riesgos y check list de 
seguridad. 

• Generar espacios formativos en 
seguridad para manejo y reporte 
adecuado de incidentes.
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Acciones de mitigación del riesgo

Operativos

• Transportar a las actividades de campo, 
herramientas organizacionales como 
computadores, tabletas y celulares, dado 
que, en los contextos de intervención se 
presentan altos niveles de inseguridad. 

• Incidentes reputacionales que 
pongan en riesgo el buen nombre de 
la organización, los cuales, pueden 
afectar la confianza y credibilidad en los 
procesos. 

• No disponer de piezas de comunicación 
durante el desarrollo de las actividades 
en campo.

• Duplicidad de participantes en un mismo 
proyecto. 

• Retrasos en tiempos de las actividades 
estipuladas en los proyectos. 

• Inasistencia de participantes a los sitios 
de entrega de las ayudas humanitarias. 

• Incumplimiento por parte de los 
proveedores de servicios financieros. 

• Dificultades para establecer contacto con 
World Vision. 

• Dificultades en el reporte de las 
encuestas realizadas en los monitoreos 
post distribución.

• Realizar inventarios periódicamente. 
• Realizar mantenimiento de equipos de 

manera frecuente para asegurar buen 
funcionamiento y facilitar el desarrollo de 
las actividades. 

• Sensibilizar al staff, voluntariado y en 
general a los actores implicados frente a 
la importancia de uso adecuado de los 
activos organizacionales. 

• Usar las piezas de comunicación 
aprobadas por el donante en el 
desarrollo de las actividades.

• Compartir información a través de SMS 
con las familias priorizadas sobre las 
fechas de entrega, montos y duración del 
beneficio. 

• Monitorear los estándares operativos 
de elegibilidad, manejo de información 
y mecanismos de verificación de las 
transferencias monetarias. 

• Elaboración del cronograma de 
actividades del proyecto donde se 
identifique tiempos, recursos disponibles 
y responsables de la ejecución de la 
actividad. 

• En la implementación de la herramienta 
de caracterización, solicitar el registro de 
un número alterno. 

• Elegir operadores que permitan controlar 
el cargue financiero y garantizar que 
tengan cobertura en las zonas de 
intervención. 

• Socializar con la población priorizada 
los recursos alternos de comunicación 
para reporte de PQRS tales como redes 
sociales, socios, líderes comunales. 

• Capacitar al staff en el manejo de 
plataformas e incluir conocimientos 
básicos de Excel intermedio.

Seguridad y 
salud en el 
trabajo

• Altos niveles de estrés. 
• Afectaciones en la piel, a causa de 

exposición por tiempos prolongados al 
sol. 

• Exposición a contagio de vectores 
infecciosos como COVID – 19, dengue, 
entre otros. 

• Afectaciones oculares generadas por 
exposición frecuente a la luz de pantallas. 

• Dar insumos de bioseguridad a los 
integrantes del staff. 

• Cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad. 

• Generar espacios de capacitación para 
socializar la política de seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Dar insumos al staff como bloqueador y 
repelente para mitigar el impacto de las 
condiciones ambientales en la piel. 

Fuente: Matriz de riesgos CASH (mayo 2022)

40 41

TRANSFERENCIAS MONETARIAS: 
DIGNIFICACIÓN, AUTONOMÍA  

Y EMPODERAMIENTO



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. (Marzo 
de 2012). Introducción a las ayudas en efectivo en las operaciones del ACNUR. Fuente: 
https://www.acnur.org/5b61fb5b4.pdf

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (Junio de 2006). 
Glosario de términos de referencia. Fuente: https://www.acnur.org/5d4b18064.pdf

Consejo Nacional de Política Económica Social. (31 de marzo de 2018). Política de 
seguridad alimentaria y nutricional (PSAN). Fuente: https://www.minagricultura.gov.co/
Normatividad/Conpes/Conpes%20113%20de%202008.pdf

Comisión Europea. (s.f.). Cash & Váuchers. Fuente: https://ec.europa.eu/echo/files/
policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_es.pdf

De la Fuente de Lleras, C. (13 de abril de 2021). ICBF incrementó la atención a la 
niñez migrante venezolana en los últimos 5 años. Fuente: https://www.icbf.gov.
co/noticias/icbf-incremento-la-atencion-la-ninez-migrante-venezolana-en-los-
ultimos-5-anos#:~:text=%E2%80%9CEn%20los%20%C3%BAltimos%20cinco%20
a%C3%B1os,el%20Foro%20Semana%20%C2%B4Inocencia

El Tiempo. (28 de noviembre 2018). En cifras: todo lo que debe saber sobre la migración 
venezolana. Fuente: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/cifras-de-la-
migracion-venezolana-en-colombia-septiembre-de-2018-290680

Fundación Corona, fundación ANDI, programa de alianzas para la reconciliación 
de la agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional. (2018). Tasa 
de desempleo en migrantes en Colombia es del 14% - Informe Nacional de Empleo 
Inclusivo. Fuente: https://estoyenlafrontera.com/empleo-y-emprendimiento/tasa-de-
desempleo-en-migrantes-en-colombia-es-del-14

Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos – GIFMM. (junio de 2021). 
GIFMM Colombia: refugiados y migrantes venezolanos – junio 2021. Fuente: https://
reliefweb.int/report/colombia/gifmm-colombia-refugiados-y-migrantes-venezolanos-
junio-2021

Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos – GIFMM. (Junio 2021). 
Evaluación conjunta de necesidades. Fuente: https://www.r4v.info/sites/default/
files/2021-10/0821_ESPA%C3%91OL_5RONDA_Informe_JNA__0.pdf

Grupo de Transferencias Monetarias – GTM. (2018). Glossary of terminology for 
cash and voucher assistance. Fuente: https://www.calpnetwork.org/wp-content/
uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf

42 43

TRANSFERENCIAS MONETARIAS: 
DIGNIFICACIÓN, AUTONOMÍA  
Y EMPODERAMIENTO

https://www.acnur.org/5b61fb5b4.pdf
https://www.acnur.org/5d4b18064.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Conpes/Conpes%20113%20de%202008.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Conpes/Conpes%20113%20de%202008.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_es.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_es.pdf
https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-incremento-la-atencion-la-ninez-migrante-venezolana-en-los-ult
https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-incremento-la-atencion-la-ninez-migrante-venezolana-en-los-ult
https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-incremento-la-atencion-la-ninez-migrante-venezolana-en-los-ult
https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-incremento-la-atencion-la-ninez-migrante-venezolana-en-los-ult
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/cifras-de-la-migracion-venezolana-en-colombia-septiembre-de-2018-290680
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/cifras-de-la-migracion-venezolana-en-colombia-septiembre-de-2018-290680
https://estoyenlafrontera.com/empleo-y-emprendimiento/tasa-de-desempleo-en-migrantes-en-colombia-es-del-14
https://estoyenlafrontera.com/empleo-y-emprendimiento/tasa-de-desempleo-en-migrantes-en-colombia-es-del-14
https://reliefweb.int/report/colombia/gifmm-colombia-refugiados-y-migrantes-venezolanos-junio-2021
https://reliefweb.int/report/colombia/gifmm-colombia-refugiados-y-migrantes-venezolanos-junio-2021
https://reliefweb.int/report/colombia/gifmm-colombia-refugiados-y-migrantes-venezolanos-junio-2021
https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-10/0821_ESPA%C3%91OL_5RONDA_Informe_JNA__0.pdf
https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-10/0821_ESPA%C3%91OL_5RONDA_Informe_JNA__0.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf


Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias – MIRE. (Abril a diciembre de 
2020). Transferencias Monetarias CASH. Fuente: https://www.humanitarianresponse.info/
sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sectorial_cash_v5.pdf

Max Neef, M.A. (1993). Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas 
reflexiones. Fuente: https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_
humana.pdf

Migración Colombia. (3 de marzo de 2021). Más de un millón 742 mil venezolanos se 
encontrarían en Colombia para el 31 de enero de 2021 y podrían acogerse al Estatuto 
Temporal de Protección. Fuente: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/
mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-
enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion

OXFAM y Ayuda Humanitaria y Protección Civil. (s.f.). Respuesta de emergencia y 
recuperación temprana para las personas más vulnerables afectadas por el huracán 
Sandy – Cash for Work. Fuente: https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/
CaribeHerramientasydocumentos/Recuperacion/Annex9.1_CFWAnalysis.pdf

Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela R4V. (2021). Mapeo de servicios Colombia, para población migrante y 
refugiada. Fuente: https://www.r4v.info/es/colombia

Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela R4V. (2021). Cifras clave. Fuente: https://www.r4v.info/es/cva

Programa Mundial de Alimentos – WFP. (24 de junio de 2016). Las transferencias 
basadas en efectivo fortalecen las comunidades y la seguridad alimentaria en Bolivia. 
Fuente: https://es.wfp.org/noticias/las-transferencias-basadas-en-efectivo-fortalecen-las-
comunidades-y-la-seguridad

Programa Mundial de Alimentos – WFP. (2014). Manual sobre transferencias de 
efectivo y cupones. Fuente: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000015440/
download/

Proyecto migración Venezuela. (2020). Encuesta de calidad de vida e integración de 
los migrantes venezolanos en Colombia. Fuente: https://migravenezuela.com/web/
articulo/encuesta-de-calidad-de-vida-e-integracion-de-los-migrantes-venezolanos-en-
colombia/2563

Programa Mundial de Alimentos – WFP. (s.f.). Asistencia alimentaria: efectivo y bonos 
en especie. Fuente: https://es.wfp.org/asistencia-alimentaria

Sánchez Gómez, A. (8 de agosto de 2021). Necesidades y satisfactores humanos a 
través de Max Neef. Fuente: https://www.unla.mx/blogunla/necesidades-y-satisfactores-
humanos-a-traves-de-max-neef#:~:text=Los%20autores%20las%20clasifican%20
en,%2C%20creaci%C3%B3n%2C%20identidad%20y%20libertad.

World Vision. (s.f.). Programación basada en efectivo: satisfacer las necesidades 
básicas mediante la programación sectorial y multipropósito. Fuente: https://www.
calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Cash-Based-Programming-Sector-
Guidance-2018_ESPA%C3%91OL-Ajustado-18839-1.pdf

World Vision. (2020). Informe de gestión. Fuente: https://www.worldvision.co/media/
regimen-tributario/documentos/1._Informe_de_Gesti%C3%B3n_WV_2020_compressed.pdf

42 43

TRANSFERENCIAS MONETARIAS: 
DIGNIFICACIÓN, AUTONOMÍA  

Y EMPODERAMIENTO

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sectorial_cash_v5.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sectorial_cash_v5.pdf
https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf
https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-742-mil-venezolanos-se-encontrarian-en-colombia-para-el-31-de-enero-de-2021-y-podrian-acogerse-al-estatuto-temporal-de-proteccion
https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/CaribeHerramientasydocumentos/Recuperacion/Annex9.1_CFWAnalysis.pdf
https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/CaribeHerramientasydocumentos/Recuperacion/Annex9.1_CFWAnalysis.pdf
https://www.r4v.info/es/colombia
https://www.r4v.info/es/cva
https://es.wfp.org/noticias/las-transferencias-basadas-en-efectivo-fortalecen-las-comunidades-y-la-seguridad
https://es.wfp.org/noticias/las-transferencias-basadas-en-efectivo-fortalecen-las-comunidades-y-la-seguridad
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000015440/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000015440/download/
https://migravenezuela.com/web/articulo/encuesta-de-calidad-de-vida-e-integracion-de-los-migrantes-v
https://migravenezuela.com/web/articulo/encuesta-de-calidad-de-vida-e-integracion-de-los-migrantes-v
https://migravenezuela.com/web/articulo/encuesta-de-calidad-de-vida-e-integracion-de-los-migrantes-v
https://es.wfp.org/asistencia-alimentaria
https://www.unla.mx/blogunla/necesidades-y-satisfactores-humanos-a-traves-de-max-neef#:~:text=Los%20
https://www.unla.mx/blogunla/necesidades-y-satisfactores-humanos-a-traves-de-max-neef#:~:text=Los%20
https://www.unla.mx/blogunla/necesidades-y-satisfactores-humanos-a-traves-de-max-neef#:~:text=Los%20
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Cash-Based-Programming-Sector-Guidance-2018_ESPA%C3%91OL-Ajustado-18839-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Cash-Based-Programming-Sector-Guidance-2018_ESPA%C3%91OL-Ajustado-18839-1.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Cash-Based-Programming-Sector-Guidance-2018_ESPA%C3%91OL-Ajustado-18839-1.pdf
https://www.worldvision.co/media/regimen-tributario/documentos/1._Informe_de_Gesti%C3%B3n_WV_2020_compressed.pdf
https://www.worldvision.co/media/regimen-tributario/documentos/1._Informe_de_Gesti%C3%B3n_WV_2020_compressed.pdf


TRANSFERENCIAS MONETARIAS: 
DIGNIFICACIÓN, AUTONOMÍA  

Y EMPODERAMIENTO

WORLD VISION COLOMBIA 
2022


