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esde la creación del Cash Learning Partnership (CaLP) en el año 2005, la naturaleza de las 
crisis humanitarias y de las organizaciones que trabajan para darles respuesta ha cambiado 
radicalmente. La magnitud y diversidad de las necesidades humanitarias han planteado 
nuevos retos a la comunidad de actores humanitarios. Las inundaciones, sequías e incendios 

en todo el mundo son una muestra de cómo los efectos negativos del cambio climático son cada vez 
más graves. Los desplazamientos humanos, incrementados por los impactos del cambio climático y 
los conflictos, han pasado a protagonizar las necesidades humanitarias durante la segunda mitad de 
esta década. Además, con un panorama geopolítico cada vez más polarizado, la provisión de ayuda 
por parte de los donantes tradicionales se ha visto restringida.

Si bien durante los primeros años de vida del CaLP el interés en las transferencias monetarias era 
limitado, en la actualidad esta modalidad de provisión de ayuda se ha convertido en una herramienta 
clave de la respuesta humanitaria, en parte por la evidencia cada vez mayor de sus beneficios en 
términos de eficacia, de eficiencia y de rendición de cuentas. Todo ello indica que la comunidad 
humanitaria tiene la voluntad cada vez mayor de abrirse a la innovación, reevaluar los métodos de 
trabajo establecidos y primar la colaboración frente a la competición, para así poder hacer frente a 
los retos existentes. Aún queda mucho por hacer, pero los avances realizados resultan alentadores.
Desde la publicación del último informe anual del CaLP, las transferencias monetarias han seguido 
ofreciendo a las personas afectadas por emergencias en todo el mundo no sólo una ayuda vital, sino 
también la capacidad de elección en relación con esta ayuda. Los estudios de caso recogidos, desde 
Colombia a Mozambique, han puesto de manifiesto la creciente voluntad de los actores humanitarios 
de utilizar las transferencias monetarias siempre que sea adecuado y viable. El presente informe 
incluye algunos de estos estudios de caso, con el objetivo de ilustrar el poder transformador de las 
transferencias monetarias en las respuestas humanitarias recientes.

El objetivo del CaLP siempre ha sido incrementar el alcance y la calidad de los programas de 
transferencias monetarias, y todo parece indicar que en 2019 se han producido importantes avances 
en este sentido. De hecho, las conclusiones preliminares del informe Global Humanitarian Assistance 
(GHA) de Development Initiatives indican que el volumen total de ayuda humanitaria canalizada a 
través de programas de transferencias monetarias se ha incrementado en un 68% entre 2016 y 2018, 
hasta alcanzar un total de 4700 millones de dólares.

Ahora debemos centrarnos en la calidad. Muchos de los miembros del CaLP que trabajan en 
programas de transferencias monetarias han pasado (o están pasando) desde una visión centrada en 
ampliar la escalabilidad de los programas de transferencias monetarias hacia otra que da una mayor 
prioridad a la eficacia de su uso. A través de nuestra capacidad para promover debates e influir en las 
políticas, desde CaLP trabajaremos para garantizar que el auge de las transferencias monetarias vaya 
acompañado de un mayor conocimiento sobre su interrelación con otros sectores esenciales como la 
protección, la responsabilidad en materia de datos y los riesgos. Para ello, situaremos las necesidades 
y preferencias de las personas afectadas por las crisis en el centro de nuestra toma de decisiones, y 
apoyaremos a otros actores para que hagan lo mismo.

Es muy probable que el panorama humanitario experimente más cambios radicales en los próximos 
diez años. El uso extensivo de las transferencias monetarias es una de las principales innovaciones 
en las respuestas de emergencia y, como tal, es probable que esto defina la manera en que los actores 
humanitarios nos adaptemos y preparemos para estos cambios. CaLP seguirá poniendo a disposición 
de los actores humanitarios datos, conocimientos y directrices para garantizar que la ayuda humanitaria 
sea capaz de ofrecer a las personas afectadas por las crisis la mayor capacidad de elección, protegiendo 
su dignidad y obteniendo el máximo valor de la ayuda, tanto en el presente como en el futuro.

NIGEL TIMMINS
PRESIDENTE  
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

KAREN PEACHEY
DIRECTORA DE CaLP

INTRODUCCIÓN

Las transferencias monetarias se han convertido en un 
elemento clave para la respuesta humanitaria, acompañado 
por un incremento de las pruebas que los relacionan con la 
efectividad, la eficiencia y la rendición de cuentas.

❝

68%DESDE 2016 A 2018 EL VOLUMEN GLOBAL 
DE ASISTENCIA HUMANITARIA REALIZADA A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS SE HA INCREMENTADO EN UN US$4.7bnHASTA UN  

TOTAL DE
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LA EVOLUCIÓN DE CaLP
aLP es una red global de actores que trabajan en el ámbito de la acción humanitaria, concre-
tamente en políticas, prácticas e investigaciones vinculadas a las transferencias monetarias. 
Desde su creación en 2005, CaLP ha estado en la primera línea para la promoción y mejora 
de los programas de transferencias monetarias en el sector humanitario. Los resultados de 

estos esfuerzos se han hecho patentes en el último año. Estos programas se han asentado firmemente 
en el marco de la acción humanitaria, con cifras que indican un incremento en su uso del 12% tan solo 
entre 2017 y 2018. Esto ha supuesto un cambio en nuestras prioridades: a partir del objetivo inicial 
de extender el uso de esta modalidad de ayuda hemos pasado a querer mejorar su calidad e impacto, 
así como trabajar para entender el funcionamiento de los programas de transferencias monetarias en 
contextos más amplios. 

El afianzamiento de los programas de transferencias monetarias como una herramienta clave de la 
respuesta humanitaria se ha visto reflejado en el aumento del número de miembros de CaLP, una red 
que ha crecido desde las cinco organizaciones que la fundaron inicialmente a los 82 miembros que la 
componen en la actualidad, los cuales representan a la inmensa mayoría de los actores que trabajan 
con programas de transferencias monetarias en el conjunto del sector humanitario. El pasado año tam-
bién se incorporaron nuevos miembros: 100 weeks; ADESA; Caritas Switzerland; Humanity and Inclu-
sion; Karkara; Key Aid Consulting; Philanthropy Serbia y Trocaire.

Las principales metas de CaLP son mejorar la calidad de los programas de transferencias monetarias 
y ampliar su alcance, para que la ayuda humanitaria sea capaz de ofrecer a las personas afectadas 
por las crisis la mayor capacidad de elección, asegurando su dignidad y proporcionando el mayor 
valor posible de la ayuda. CaLP se centra en apoyar a sus miembros, tanto a nivel individual como 
colectivo, para que sean capaces de maximizar los impactos positivos que sus programas de trans-
ferencias monetarias tienen en las vidas de las personas afectadas por las crisis, garantizando que 
dichos programas se basen principalmente en las necesidades y preferencias de estas personas. 
CaLP seguirá aplicando este enfoque durante la última etapa de su actual periodo estratégico, a la 
vez que comienza a sentar las bases de una nueva visión para los próximos tres años, anticipándose 
a las principales tendencias que marcarán el futuro de la asistencia financiera. 

En este momento decisivo, CaLP seguirá promoviendo el debate, generando conocimiento, desarrol-
lando capacidades y ejerciendo el liderazgo en este ámbito, para así garantizar que la calidad sea el 
principal criterio en la toma de decisiones, tanto de sus miembros como del conjunto del sector.
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Refugiada Siria en un supermercado en 
el campo de refugiados de Zaatari en 
Jordania, 100 km al este de la capital 

Amman. Las personas beneficiarias usan 
los cupones distribuidos por el Consejo 

Noruego para Refugiados con el fin de 
comprar artículos de su elección en los 

supermercados del campo. Marzo 2015.

12%INCREMENTO EN EL USO 
DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
TAN SOLO ENTRE EL 2017 Y 2018 82miembrosCALP HA INCREMENTADO  

DESDE SUS CINCO 
ORGANIZACIONES 
FUNDADORAS HASTA SUS
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RESUMEN 
ANUAL

MARCANDO LA AGENDA 
GLOBAL DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS

racias al gran número y la diversidad de 
sus miembros, CaLP se encuentra en 
una posición privilegiada para reunir a 
los actores relevantes en este ámbito y 

promover debates clave para la calidad de la asistencia 
en efectivo. En 2018, CaLP publicó su histórico informe 
State of the World’s Cash (La situación de la asistencia 
en efectivo en el mundo): una guía definitiva sobre 
los avances en el cumplimiento de los compromisos 
del Gran Pacto de la ayuda humanitaria con respecto 
a la asistencia en efectivo, así como sobre el 
volumen de ayuda humanitaria canalizada a través de 
transferencias en efectivo y cupones, y los obstáculos 
para ampliar y mejorar la calidad de los programas 
de transferencias monetarias. De Davos a Dakar, 
organizamos una serie de mesas redondas en todo 
el mundo, con el objetivo de difundir las principales 
conclusiones del informe y recoger los distintos puntos 
de vista existentes a nivel global. Tras los comentarios 
positivos recibidos sobre este primer informe, nos 
hemos embarcado en el proceso de lanzar un segundo 
informe de seguimiento en 2020.

En octubre de 2018 se celebró la primera “Semana del 
Cash” de CaLP: siete días de eventos durante los cuales 
los actores humanitarios se reunieron para debatir sobre 
temas clave, intercambiar experiencias y conocimientos, 
y prepararse juntos para el futuro. Este foro reunió a 164 

participantes, con representantes de proveedores de 
servicios financieros, grupos de expertos (think tanks), 
donantes, ONG internacionales, Gobiernos, agencias de 
las Naciones Unidas y el movimiento de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. En este marco, pudieron desarrollarse 
también debates (algunos organizados por nuestros 
miembros) sobre temas concretos como el género, los 
pagos electrónicos, el futuro de la asistencia financiera 
y los parámetros de los programas de transferencias 
monetarias. Puede encontrar el informe completo sobre 
la “Semana del cash” aquí.

Posteriormente se han celebrado otros eventos que 
han permitido profundizar en algunas de las cuestiones 
surgidas durante la “Semana del Cash”, como por 
ejemplo el urgente problema que plantean los 
programas de transferencias monetarias en materia  
de responsabilidad sobre los datos, así como los  
temas relativos a la gestión económica y de los 
riesgos. Al mismo tiempo, nuestros centros regionales 
han seguido funcionando como plataformas de debate 
sobre temas relevantes para los programas  
de transferencias monetarias, por ejemplo a través  
de un taller de reflexión sobre la respuesta a la sequía 
de 2017-2018 en Kenia, y una actividad de formación 
sobre el uso de los programas de transferencias 
monetarias en la respuesta al ébola en África del Oeste, 
ambos celebrados en junio de 2018.

STÉPHANE DUFILS, ASESORA PARA ÁFRICA DEL OESTE DE USAID  
FOOD FOR PEACE, EN SU INTERVENCIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD  
DE FORMACIÓN SOBRE EL ÉBOLA.

Quiero dar las gracias a CaLP porque creo que este tipo de reuniones cumplen 
un papel esencial al permitirnos intercambiar experiencias y aprender los unos 
de los otros, y así ser más eficaces en la provisión de la ayuda humanitaria.

❝

Participantes en la Semana del Cash 2018  
visualizando distintas maneras para mejorar las  

experiencias de las personas usuarias en las  
respuestas de distribución de transferencias monetarias.

©
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Registrando personas beneficiarias 
receptoras de una distribución de efectivo 
multipropósito en la circunscripción de 
Illeret. Kenya, noviembre de 2017
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http://www.cashlearning.org/resources/library/1264-cash-week-2018-event-report?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/downloads/user-submitted-resources/2018/07/2018-06---reflecting-on-drought-2017-and-cash-coordination-in-kenya-.pdf
http://www.cashlearning.org/west-africa/cash-and-ebola
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LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS COMO 
MECANISMO PARA GARANTIZAR QUE LAS  
PERSONAS AFECTADAS POR LAS CRISIS ESTÉN  
EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS HUMANITARIAS

os programas de transferencias monetarias 
cuestionan el modo en que abordamos la 
ayuda humanitaria, modificando los enfoques 
tradicionales y aquellos basados en mandatos. 

Estos programas conllevan otros cambios en el sector, 
como es la promoción de la localización, los enfoques 
participativos, la protección y la programación basada 
en el mercado. En el último año, CaLP ha sido capaz 
de aprovechar distintas oportunidades para tratar de 
garantizar que los principales debates sobre políticas 
y la toma de decisiones dentro del sector humanitario 
tengan en cuenta el carácter transformador de los 
programas de transferencias monetarias.

En junio, CaLP ejerció como moderadora en una mesa 
redonda de alto nivel celebrada en el marco de las 
sesiones sobre asuntos humanitarios organizadas por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC HAS), en la que se debatió sobre cómo 
vincular los programas de transferencias monetarias en 
contextos de emergencia a los sistemas de protección 
social. Las personas intervinientes señalaron que estos 
programas han servido para reavivar la larga relación 
entre los actores humanitarios y los de desarrollo, que 
deben colaborar de manera más estrecha; del mismo 
modo, destacaron la urgente necesidad de fortalecer 
la coordinación en el ámbito de las transferencias 

SUREKA KHANDAGLE,  
ASESORA REGIONAL SENIOR DE USAID 

PARA ÁFRICA DEL OESTE.

CaLP tradicionalmente desempeña un 
papel de intermediario honesto o de 
plataforma neutral de investigación y 
debate en relación a los programas de 
transferencias monetarias… CaLP, entre 
otros, ha hecho un trabajo de un valor 
incalculable para abordar los retos en 
este ámbito e impulsar un entendimiento 
compartido sobre los beneficios de las 
transferencias monetarias.

❝

monetarias, a fin de mejorar la eficacia de la acción 
humanitaria y la sostenibilidad a largo plazo. 

Ese mismo año, un debate celebrado durante la 
“Semana del Cash” marcó el punto de partida de una 
nueva iniciativa de CaLP dirigida a ayudar a los actores 
humanitarios con el fin de prepararse para el futuro 
de la asistencia financiera, y garantizar que esto sea 
la base de sus reflexiones estratégicas. Esta iniciativa 
busca reconocer que, tanto en el presente como en el 
futuro, los programas humanitarios de transferencias 
monetarias no son el único tipo de apoyo económico 
que reciben las personas afectadas por las crisis, 
sino que otros mecanismos como las remesas, las 
prestaciones sociales, las donaciones y los préstamos 
entre pares también desempeñan un papel en este 
sentido. A principios de 2019, CaLP inició un proceso 
colaborativo para desarrollar una serie de escenarios 
sobre el futuro de la asistencia financiera, que se 
publicará a finales de este año.

PRIORIZAR LAS
PREFERENCIAS
DE LAS
COMUNIDADES
EN LA RESPUESTA
A LA SEQUÍA EN
EL CONDADO DE
MARSABIT, KENIA

Los  
programas de 

transferencias 
monetarias en  

la práctica

Una joven madre recibe su 
asignación mensual en la 
circunscripción de Dukana.

Panel de discusión de alto nivel de CaLP en el ECOSOC HAS.
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Las sequías recurrentes en el 
condado de Marsabit (Kenia) 
provocaron una situación de 
inseguridad alimentaria generalizada 
que la propia comunidad internacional 
calificó de crisis a principios 
de 2017. La organización Food 
For The Hungry (FH), miembro 
de CalP, ya había realizado con 
anterioridad intervenciones exitosas 
de transferencias monetarias en la 
zona, y por lo tanto creía firmemente 
que existía el apoyo necesario, 
tanto dentro de su organización 
como por parte del Gobierno, para 
aplicar de nuevo una respuesta de 
este tipo. El análisis de la situación 
reveló que los mercados locales 
funcionaban adecuadamente, y 

que la disponibilidad de productos 
y materias primas sería buena. 
Asimismo, las comunidades más 
afectadas en las circunscripciones de 
Dukana e Illeret, en el sub-condado 
de North Horr, habían declarado 
que preferían recibir asistencia en 
efectivo, ya que esto les permitiría 
tener libertad de elección y priorizar 
sus necesidades más urgentes.

En colaboración con sus socios 
financiadores Tearfund y 
Disasters Emergencies Committee 
(DEC), FH diseñó un programa 
de transferencias monetarias 
multipropósito de seis meses de 
duración dirigido a la población más 
vulnerable, y que iría acompañado 

de intervenciones en los ámbitos de 
nutrición y WASH (agua, saneamiento 
e higiene). El programa se desarrolló 
entre diciembre de 2017 y julio de 
2018, y prestó una asistencia vital 
a 1010 familias. Gire Nangolol, una 
de las participantes en el programa, 
afirmó: “Me hace sentir tan bien tocar 
el dinero y saber que es mío... Hoy 
podré preparar la comida y comprar 
jabón para limpiar. También podré 
comprar algunas cosas que necesito 
en casa... Gastaré poco y ahorraré 
el resto... Es muy duro ser madre 
y no saber qué podrás hacer por 
tus hijos. Lo perdimos todo con la 
sequía; ahora somos pobres. Así que 
gracias. Sé que, al menos mientras 
estéis aquí, podremos ser felices.”
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PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS IMPACTOS DE LAS 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS

os debates sobre la calidad de los programas de 
transferencias monetarias están profundamente 
relacionados con otros de los principales 
debates que se desarrollan actualmente en 

torno a la respuesta humanitaria. El objetivo de CaLP 
es ayudar a los actores humanitarios a abordar estas 
cuestiones, con el objetivo de que la provisión de 
la ayuda humanitaria priorice las necesidades de la 
población afectada.

Por ejemplo, aunque sabemos que las crisis 
humanitarias afectan de forma diferente a mujeres, 
hombres, niñas y niños, disponemos de menos 
información sobre el impacto de las transferencias 
monetarias en las desigualdades de género 
existentes. En marzo de 2018, CaLP reunió a 
diversos actores humanitarios en un simposio sobre 
género y asistencia en efectivo, durante el cual los 
participantes se comprometieron con una “agenda 
para la acción colectiva” cuyo objetivo es garantizar 
que las intervenciones de transferencias monetarias 
tengan en cuenta las necesidades e impactos 
específicos desde el punto de vista de la igualdad 
de género. Uno de los principales compromisos 
adquiridos fue, en primer lugar, paliar la falta de 
información sobre este tema; para ello, durante 
2018, CaLP ha recopilado distintos informes de 
investigación y prácticas, tanto entre sus miembros 
como entre otros actores. Hasta ahora, hemos 
publicado ocho de ellos, que forman parte de la 
“Colección de informes sobre género y programas 
de transferencias monetarias”. La honorable Marie-
Claude Bibeau, ministra de Desarrollo Internacional 
del Gobierno de Canadá, fue la encargada de 
elaborar el prólogo de este informe, que se convirtió 
en la publicación más leída de CaLP en 2018. Esta 
investigación, unida a la celebración de distintos 
eventos y al trabajo de sensibilización colectiva 
entre los miembros de CaLP a través del hashtag 
#GenderCash, ha contribuido a impulsar esta 
agenda y ha servido de catalizador para recabar más 
información, además de impulsar el intercambio de 

LA HONORABLE 
MARIE-CLAUDE BIBEAU, MINISTRA  
DE DESARROLLO INTERNACIONAL  
DEL GOBIERNO DE CANADÁ.

Esta investigación constituye 
un primer paso esencial para 
mejorar nuestros conocimientos 
sobre cómo lograr que la ayuda 
humanitaria sea inclusiva y  
eficaz. Animo a todos los actores  
humanitarios a que estudien los  
conocimientos recogidos en este  
informe, los apliquen y compartan  
sus nuevos aprendizajes, de 
manera que podamos paliar 
la falta de información sobre 
este tema y así lograr que la 
respuesta humanitaria satisfaga 
las necesidades de todas las 
poblaciones.

❝
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información e iniciativas dirigidas a garantizar que los 
programas de transferencias monetarias beneficien a 
todo el mundo. 

Las iniciativas para ampliar y mejorar la calidad de los 
programas de transferencias monetarias se han visto 
acompañadas de un debate en torno a sus riesgos. 
CaLP ha utilizado varias vías para liderar este debate, 
como por ejemplo las actividades de incidencia, con 
las que hemos tratado de acabar con la idea errónea 
de que los programas de transferencias monetarias 
acarrean de forma inherente un riesgo mayor que 
otros tipos de asistencia humanitaria; de acuerdo con 

el informe State of the World’s Cash, este prejuicio 
es uno de los principales obstáculos para un uso 
más extendido de los programas de transferencias 
monetarias. CaLP desmiente con datos esta idea 
errónea en un blog publicado en marzo de 2019.

No obstante, existen riesgos más amplios que afectan 
al conjunto de la acción humanitaria, como es el 
caso de la responsabilidad en el uso de los datos, y 
que tienen implicaciones específicas en el caso de 
los programas de transferencias monetarias; uno de 
los objetivos de CaLP ha sido ayudar a los actores 
humanitarios a entender y mitigar estos riesgos 

específicos. CaLP colabora con otros actores con 
experiencia en este ámbito, como la Electronic Cash 
Transfer Learning Network (un proyecto que concluyó 
a finales de 2018) y el Centre for Humanitarian 
Data (CHD), a fin de generar un entorno favorable 
y abierto donde los actores puedan compartir sus 
experiencias y aprendizajes sobre las cuestiones 
más problemáticas. En este sentido, empezamos a 
llamar la atención sobre los problemas asociados a 
la responsabilidad en el uso de los datos en el marco 
de un evento de la “Semana del Cash”, y esta cuestión 
seguirá siendo uno de los temas prioritarios para 
CaLP durante el próximo año.
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Concern Worldwide 
contribuyó a la publicación 

de la recopilación de 
trabajos sobre Género y los 
programas de transferencia 

monetarias. Imagen: personas 
participantes en un programa 

de Concern Worldwide reciben 
transferencias monetarias de 
emergencia usando teléfonos 

móbiles. 2016, Pueblo de 
Chazuka, Mchinji, Malawi.

http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/526-cash-is-no-riskier-than-other-forms-of-aid-so-why-do-we-still-treat-in-kind-like-the-safer-option-
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ASISTENCIA EN EFECTIVO:  
MEJORAR EL SEGUIMIENTO  
Y LA NARRATIVA
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JULIEN MOREL, TÉCNICO  
REGIONAL DE INTERVENCIONES 
CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
DE ACNUR PARA LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO.

❝

COORDINACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN A GRAN
ESCALA DE PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
AFECTADA POR LA CRISIS 
EN VENEZUELA

La crisis regional en Venezuela ha obligado a más de 4 millones de 
personas a abandonar el país desde 2014; la mayoría de ellas está 
en situación de tránsito o residen en comunidades de acogida en 
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina. Estos países colindantes 
cuentan con los mercados y la infraestructura financiera necesarios 
para sostener la implementación de programas de transferencias 
monetarias, que se convierten así en una herramienta fundamental 
para dar apoyo tanto a la población refugiada como a las comunidades 
de acogida. En este caso, se ha puesto en marcha una respuesta que 
combina distintas intervenciones, desde transferencias monetarias 
multipropósito hasta transferencias monetarias centradas en distintos 
sectores, en función de lo más adecuado para cada contexto. Se han 
establecido grupos de trabajo de efectivo para coordinar la respuesta, 
tanto en Venezuela como a nivel regional en ciudad de Panamá.

A fin de mejorar la coordinación entre las organizaciones 
humanitarias, se ha creado una red común para la distribución de 
asistencia en efectivo, que ha funcionado en Colombia y Ecuador, y se 
prevé trabajar con un piloto de la Plataforma Común de Efectivo de las 
Naciones Unidas en Ecuador.

No obstante, siguen existiendo algunos problemas, como los retos 
y oportunidades que plantea la labor de alinear estas intervenciones 
con los programas públicos de protección social; el desarrollo 
de capacidades en una región menos familiarizada con la acción 
humanitaria internacional; y el limitado número de herramientas y 
directrices sobre transferencias monetaria en español. Este año,
CaLP ha tratado de abordar estos retos ofreciendo apoyo a los grupos 
de trabajo de efectivo, organizando sesiones de formación y traduciendo 
al español el glosario de CaLP y los materiales de formación.

Los  
programas de 

transferencias 
monetarias en  

la práctica

He sido co-facilitador del grupo 
de trabajo sobre efectivo a 
nivel nacional [de la República 
Democrática del Congo] durante 
algunas semanas, y una de 
las principales cosas que he 
querido destacar es la necesidad 
de ajustar la terminología 
utilizada por las distintas partes 
interesadas que trabajan aquí, 
incluyendo en el informe del Plan 
de Respuesta Humanitaria… 
por eso presenté este glosario, 
que ahora constituye la base 
terminológica estándar que se 
debe utilizar. Creo que contar con 
un documento ya consensuado 
por las distintas agencias (o 
al menos no solo por una) ha 
sido decisivo y nos ha ahorrado 
muchas horas de debate.

GLOSSAIRE
DES TRANSFERTS MONÉTAIRES GLOSSAR

DER FACHBEGRIFFE ZU  

HUMANITÄRER HILFE IN FORM VON 

GELDLEISTUNGEN & GUTSCHEINEN GLOSARIO
DE TERMINOLOGÍA PARA LAS 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS GLOSSARY
OF TERMINOLOGY  

FOR CASH AND VOUCHER  

ASSISTANCE

n el último año, hemos dado pasos de gigante 
para consensuar tanto una terminología como 
un enfoque de evaluación y seguimiento de 
los programas de transferencias monetarias 

comunes a todo el sector. ¿Por qué es importante? 
Porque la ausencia de un marco común imposibilita 
tanto la rendición de cuentas como el seguimiento de 
los avances en el cumplimiento de nuestros compro-
misos de ampliar el alcance y mejorar la calidad de 
los programas de transferencias monetarias.

Para analizar esta cuestión, CaLP lideró un sub-grupo 
de trabajo sobre seguimiento de los programas de 
transferencias monetarias dentro del Grupo de trabajo 
sobre transferencias monetarias del Gran Pacto. En 
el transcurso de dos eventos celebrados en Roma y 
Londres, CaLP ha colaborado con actores influyentes 
en este ámbito en la elaboración de unas directrices 
que permitan aplicar un enfoque coherente sobre 
qué debe medirse y por qué. Los resultados de esta 
colaboración se publicarán en otoño de 2019. En el 
marco de este trabajo, el año pasado publicamos 
una versión actualizada del glosario CaLP, que 
incorpora las decisiones más recientes en relación a 
la terminología sobre los programas de 

transferencias monetarias. Esta actualización es fruto 
de un trabajo conjunto del Grupo de Asesoría Técnica 
de CaLP. CaLP lleva publicando su glosario desde 
2011, con el objetivo de aportar claridad y promover 
un entendimiento común y un uso armonizado de los 
términos y definiciones relativos a las transferencias 
monetarias. El glosario se considera la principal 
fuente de referencia autorizada en lo que respecta a 
la terminología sobre los programas de transferencias 
monetarias en todo el sector, y lo utilizan agencias 
de las Naciones Unidas, las ONG, el Movimiento 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los grupos de 
trabajo y los donantes, ya que facilita enormemente 
su trabajo.

La nueva versión del glosario, publicada a finales de 
2018, contiene veinte términos nuevos, y destaca 
“términos clave”, que son términos recomendados en 
casos donde existen distintas alternativas posibles, 
y los más importantes para cualquier persona 
que empiece a trabajar en este ámbito. En 2019, 
traduciremos este glosario a español, árabe y alemán, 
de manera que pueda ser útil para un mayor número 
de actores. 

En el último año, CaLP también ha estado trabajando 
para mejorar la manera de medir y entender los  
impactos y resultados delas transferencias 
monetarias. En el marco de la Semana de Redes 
y Alianzas Humanitarias (Humanitarian Networks 
and Partnerships Week) celebrada en Ginebra, 
CaLP organizó una importante mesa redonda 
sobre seguimiento y evaluación de los programas 
de transferencias monetarias: cómo entender el 
impacto de estos programas y garantizar que estos 
aprendizajes contribuyan a mejorarlos. A través del 
grupo de trabajo sobre transferencias monetarias 
del Gran Pacto, CaLP ha apoyado los esfuerzos 
para desarrollar indicadores comunes para las 
transferencias monetarias multipropósito.

Care International y World Vision, organiza-
ciones miembros de CaLP, realizando distribu-

ciones de efectivo multipropósito para personas 
afectadas por la crisis de Venezuela.
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STEPH ROBERSON,  
EX ASESORA DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS DE OXFAM GB.

Los debates sobre la terminología han 
sido muy motivadores, y me han hecho 
reflexionar enormemente sobre la 
importancia de las palabras que utilizamos.

❝
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ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS

urante los últimos veinte años, el Manual 
Esfera ha marcado los estándares de 
calidad dentro del sector humanitario, 
aunando el consenso de las ONG nacionales 

e internacionales, las agencias de las Naciones 
Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja y las autoridades gubernamentales de todo 
el mundo. En su edición de 2011, el Manual Esfera 
tan solo contenía una referencia de una línea sobre 
transferencias monetarias. En cambio, en su nueva 
edición de noviembre de 2018, el Manual incorporaba 
por primera vez y de forma integral los conceptos 
de asistencia en efectivo, transferencias monetarias 
y mercados, gracias a las consultas realizadas 
a personal técnico experto de los miembros y el 
Secretariado de CaLP. Asimismo, CaLP forma parte de 
la Humanitarian Standards Partnership (HSP), a cuyo 
trabajo contribuimos a través de la Norma Mínima 
para el Análisis de Mercados (Minimum Standard for 
Market Analysis, MISMA).

Igualmente , CaLP ha fortalecido sus relaciones 
profesionales con los grupos temáticos humanitarios 
(clústeres), colaborando con ellos en el mapeo de 

datos que pongan de manifiesto cómo los programas 
de transferencias monetarias contribuyen al logro de 
resultados en los distintos sectores; asimismo, se 
han lanzado páginas web especializadas por sector 
donde se pueden encontrar estudios y datos, y hemos 
trabajado conjuntamente para garantizar que los 
estándares definidos durante el pasado año tengan 
en cuenta los aspectos relativos al efectivo y los 
mercados.

Los grupos temáticos globales de salud y protección 
y las alianzas contra la violencia de género y para la 
protección de la infancia han iniciado sus propios 
procesos de análisis de datos sobre programas de 
transferencias monetarias. CaLP también ha aportado 
sus conocimientos a los procesos de elaboración 
de otros estándares y herramientas relacionados 
con las transferencias monetarias, incluyendo 
los Estándares Mínimos para la Protección de la 
infancia en la Acción Humanitaria, el Glosario de 
CaLP en alemán, el Compendio sobre transferencias 
monetarias y violencia de género de CARE y el Manual 
de Transferencias Monetarias Seguras del Comité 
Internacional de Rescate (IRC).
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En marzo de 2019, los peores 
ciclones tropicales de los que se 
tiene constancia en el hemisferio 
Sur azotaron Malaui, Mozambique 
y Zimbabue, dejando a más de 
3 millones de personas con la 
necesidad urgente de recibir ayuda 
humanitaria. Según varias fuentes, 
las devastadoras tormentas causaron 
más de mil víctimas mortales y 
un número aún mayor de heridos, 
desplazados y desaparecidos.

La viabilidad de una respuesta basada 
en el efectivo era distinta en los 
tres países afectados. En Malaui, la 
situación del mercado era favorable, 
así que fue posible implementar una 
respuesta conformada principalmente 
por intervenciones de dinero por 

alimentos y ayuda en especie, mientras 
que algunas agencias proporcionaron 
cupones y efectivo para financiar la 
recuperación de los medios de vida 
y las viviendas. Algunos miembros 
de CaLP, como el Programa Mundial 
de Alimentos, han destacado que la 
asistencia en efectivo permitió a la 
población residente en los campos 
de evacuación comprar los bienes 
que necesitaba, además de apoyar la 
economía local.

“Las personas que vivíamos en el 
campo nos apoyábamos mucho. 
Vivíamos como una familia,” afirma 
Ruth, que recibió asistencia en 
efectivo durante su estancia de tres 
meses en el campo de Goma, en el 
distrito de Chikwawa.

En Mozambique, el Gobierno no 
autorizó el uso de transferencias 
de efectivo sin restricciones, una 
política que organizaciones como el 
Consorcio COSACA, la Cruz Roja y el 
PMA han intentado cambiar. Mientras, 
la situación económica en Zimbabue 
no permitía el uso del efectivo como 
hubiera sido necesario, de manera que 
las organizaciones encargadas de la 
respuesta utilizaron ayuda en especie 
y cupones en la medida de lo posible. 
No obstante, el Grupo de Trabajo 
Técnico Regional sobre Transferencias 
Monetarias de la región de África 
del Sur y CashCap impartieron en 
Zimbabue el curso básico de formación 
sobre transferencias de efectivo de 
CaLP, con el objetivo de apoyar a los 
actores involucrados en la respuesta.

PRIORIZAR LA
LIBERTAD DE
ELECCIÓN Y LA
DIGNIDAD EN
LOS DISTINTOS
CONTEXTOS DE 
MERCADO EN
LA RESPUESTA
AL CICLÓN IDAI

Los  
programas de 

transferencias 
monetarias en  

la práctica

Nathalie Klein de CaLP presenta 
el nuevo enfoque integrado de 
programas de transferencias 
monetarias y mercados en la 
última guía Esfera.
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ib Como muchas otras personas, la 
familia de Madelema se separó en 
el caos causado por el ciclón Idai, 
con los teléfonos móbiles perdidos, 
sin la red telefónica funcionando y 
muchos de ellos siendo reubicados 
por el Distrito después de haber 
sido rescatados.
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PROMOVER UNA MEJORA DE 
LA COORDINACIÓN A TODOS 
LOS NIVELES DE LA ACCIÓN 

Aunque los programas de 
transferencias monetarias son una 
de las modalidades de intervención 
basada en información objetiva 
con un mayor crecimiento en el 
ámbito humanitario, por lo general 
se utilizan para promover resultados 
humanitarios primarios, como 
satisfacer las necesidades básicas y 
garantizar la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, en los últimos años 
cada vez se investigan más los 
posibles usos de los programas de 
efectivo en los distintos sectores, 
de manera que esta modalidad 
pueda contribuir a alcanzar distintos 
tipos de resultados humanitarios. 
Organizaciones como el Comité 
Internacional de Rescate (CIR) están 
trabajando en la creación de una base 
empírica sobre el uso de transferencias 
monetarias para obtener resultados en 
materia de protección, y contribuyendo 
a generar conocimientos comunes en 
este campo.

Por ejemplo, en Líbano y Siria, el 

CIR ha incluido las transferencias 
monetarias en sus respuestas en 
el ámbito de la protección, con el 
objetivo de mejorar la capacidad de 
adaptación de las personas y familias 
refugiadas, a través de una inyección 
puntual de efectivo que les ayude a 
hacer frente a una crisis importante 
o inesperada. Mientras, en Jordania 
y Camerún, el CIR utiliza el efectivo 
para contribuir a dar respuesta a 
incidentes violentos que ya han tenido 
lugar, como por ejemplo en casos de 
violencia doméstica. En lugares como 
Jordania, este tipo de asistencia en 
efectivo ha permitido a las víctimas 
de violencia de género utilizar 
servicios de respuesta ante este 
tipo de violencia que de otro modo 
les habrían resultado inaccesibles, 
bien por su coste prohibitivo, o bien 
por su propia escasez de recursos 
económicos. Por último, en Liberia y 
Grecia, el CIR utiliza la asistencia en 
efectivo para ampliar los resultados 
esperados de sus programas de 
protección. En Liberia, el CIR evaluó 

el impacto que supuso añadir las 
transferencias de efectivo a su 
“Programa de empoderamiento 
de niñas”, cuyo objetivo es dotar a 
las niñas de los conocimientos y 
capacidades necesarios para adoptar 
decisiones vitales estratégicas y 
saludables, y evitar la explotación 
y los abusos sexuales. En Grecia, 
las transferencias de efectivo se 
acompañaron de servicios básicos 
como formación en habilidades para 
la vida y la escolarización, así como 
alimentos, ropa, y gestión de casos 
sobre el terreno, en intervenciones 
dirigidas a menores no acompañados 
en dos “zonas seguras” definidas.

Las conclusiones extraídas de 
estas experiencias se han resumido 
recientemente en un documento de 
mapeo, que se complementará con 
otras investigaciones acerca de cómo 
los programas de transferencias 
monetarias pueden contribuir a la 
consecución de los objetivos en 
materia de protección.

UTILIZACIÓN
DEL EFECTIVO
PARA OBTENER
RESULTADOS
EN MATERIA
DE PROTECCIÓN

Los  
programas de 

transferencias 
monetarias en  

la práctica

n el último año, CaLP ha seguido trabajando para 
garantizar que los avances globales en materia 
de coordinación estén impulsados por los retos 
reales sobre el terreno, ofreciendo asesoramiento 

y apoyo técnico en caso necesario, y dirigiendo la 
agenda global de coordinación en este ámbito.

Según el informe State of the World’s Cash, el carácter 
puntual e infradotado de la coordinación en los 
programas de transferencias monetarias es uno de 
los principales factores que limitan su eficacia. A nivel 
regional, CaLP ha abordado este problema a través 
de los grupos de trabajo sobre efectivo que lidera en 
Estados Unidos y África Occidental, así como de los 
encuentros de aprendizaje entre pares organizados, 
en los que han participado los responsables de los 
grupos de trabajo sobre efectivo de África Occidental, 
Oriente Medio y Norte de África, Asia, y Sur de África 
y África Oriental.

A nivel nacional, CaLP ha ofrecido apoyo técnico, 
por ejemplo a través de su participación en una 
evaluación interinstitucional sobre el uso de las 
transferencias monetarias en la respuesta a la sequía 
de 2017 en Somalia. Asimismo, CaLP ha apoyado 
a actores de Camerún, Mali, Chad, Níger y Nigeria 
en su proceso de definición de la canasta básica en 
dichos países. A nivel global, CaLP ha apoyado los 

esfuerzos de los grupos temáticos globales para 
desarrollar unas directrices de coordinación de 
programas de transferencias monetarias dirigidas 
a los responsables de los grupos temáticos, y ha 
elaborado un borrador de los términos de referencia 
estándar de los grupos de trabajo de efectivo. Como 
parte de este trabajo, se han recogido aportaciones 
de las personas que trabajan en terreno a través de 
una serie de consultas nacionales y regionales.

A partir de las aportaciones recogidas en estas 
consultas regionales sobre coordinación, en 2019-
2020 CaLP ha comenzado a elaborar una lista de 
recomendaciones para la coordinación de programas 
con transferencias monetarias, concebida para 
servir como una guía accesible sobre las principales 
funciones necesarias para una coordinación efectiva 
de este tipo de intervenciones, pero también como 
una guía de consulta rápida de las herramientas y 
recursos disponibles para apoyar dichas funciones. 
Asimismo, CaLP va a liderar un nuevo grupo de 
trabajo centrado en abordar los obstáculos políticos 
que impiden una implementación efectiva de las 
transferencias monetarias, dentro del grupo de trabajo 
sobre transferencias monetarias del Gran Pacto, 
que se centrará en apoyar la toma de decisiones 
clave sobre coordinación de los programas de 
transferencias monetarias a nivel global.

El apoyo de CaLP ha resultado decisivo 
en el proceso de definición de la canasta 
básica. El trabajo liderado por CaLP ha  
sido muy útil a la hora de estructurar el 
proceso y garantizar la participación de los 
distintos sectores.

❝
Gracias por las presentaciones y los 
materiales de apoyo para la definición de  
la canasta básica. El material proporcionado 
ha sido de gran ayuda, especialmente  
para poder ver de qué se componen las 
canastas básicas de otros países.

❝
Los grupos D de CaLP son la lista de 
distribución más operativa y activa que 
conozco. Siempre están pasando cosas,  
y me gusta consultarlos una vez a la 
semana para ver qué debates se están 
desarrollando.

❝

AJAYI AYOBAMIDELE,  
COORDINADOR DE PROGRAMAS  
DE EFECTIVO PARA OCHA NIGERIA.

MAGNUS NILSSON,  
RESPONSABLE DE PROGRAMA DEL PROGRAMA 
MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA COLOMBIA.

KIM WILSON, PROFESORA  
TITULAR SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL  
Y SEGURIDAD DE LA TUFTS UNIVERSITY.
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http://www.cashlearning.org/resources/library/1249-evaluation-of-the-2017-somalia-humanitarian-cash-based-response?keywords=&region=all&country=somalia&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&currentpage=2
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/494-new-case-study-and-webinar-on-defining-minimum-expenditure-baskets-in-west-africa
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FACILITAR AL PERSONAL HUMANITARIO 
LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE CALIDAD

l año pasado centramos nuestros esfuerzos en
ampliar el alcance de nuestros programas de
formación, para así llegar a actores que trabajan
con programas de transferencias monetarias

en contextos complejos y de difícil acceso. Hemos 
formalizado alianzas con las entidades de formación 
Bioforce, RedR UK y Key Aid Consulting, lo cual ha 

permitido que el personal humanitario pueda cursar 
formaciones acreditadas por CaLP en muchos más 
lugares. Asimismo, contamos con una lista de veinte 
formadores certificados para impartir los cursos de 
CaLP. Este personal de formación puede impartir 
cursos en varios idiomas, y está a disposición de 
aquellas organizaciones que quieran ofrecer alguno 
de estos cursos a nivel interno, o bien que tengan 
previsto organizar alguna formación de carácter 
interinstitucional.

También hemos trabajado para traducir nuestros 
materiales de formación a más idiomas, de manera 
que ahora podemos ofrecer nuestros cursos básicos 
y especializados en francés, español y árabe. 
Además, hemos elaborado materiales dirigidos a  
las regiones de África Oriental y MENA, con la idea  
de contribuir a que los formadores puedan adaptar 
los cursos de manera que sean más relevantes para 
esos contextos. El año pasado, los cursos de  
CaLP se impartieron por primera vez en Suva (Fiji), 
Maidugiri (Nigeria), ciudad de Gaza (Palestina) 
y Amouda (Siria), mientras que se ofrecieron 
seminarios online sobre logística a aquellos actores 
que no podían participar de forma presencial.

MIEMBRO DEL PERSONAL DE  
CARE INTERNATIONAL EN ETIOPÍA.

Es [el curso de conocimientos básicos sobre programas de transferencias monetarias para 
personal de cadena de suministro, finanzas y tecnología] una de las mejores formaciones 
a las que he asistido. Tiene la estructura ideal para que los participantes adquieran los 
conocimientos básicos necesarios para gestionar de manera eficaz los programas de 
transferencias monetarias. Aprender a partir del intercambio de experiencias, las notas 
y ejercicios prácticos y la bibliografía adicional ha sido clave. Hemos aprendido mucho de 
esta experiencia.

❝
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A pesar de las muchas pruebas de 
que los programas de transferencias 
monetarias no entrañan un riesgo 
mayor que otros tipos de asistencia 
humanitaria, sino que de hecho 
el riesgo suele ser menor, sigue 
prevaleciendo la idea, especialmente 
en contextos complejos, de que 
los programas de transferencias 
monetarias son una opción 
arriesgada.

Yemen vive una situación de 
conflicto desde finales de 2014, lo 
que ha provocado que, desde marzo 
de 2015, un total de 24,1 millones de 
yemeníes necesite de algún tipo de 
asistencia humanitaria o protección. 
La situación se ve agravada por 
el bloqueo a las importaciones, 
que ha repercutido enormemente 

en los mercados y el coste de los 
bienes, con el consiguiente riesgo 
de hambruna. A pesar de estos 
obstáculos, las transferencias 
monetarias han formado parte de 
los programas humanitarios y de 
desarrollo durante muchos años 
y, para los actores que trabajan en 
Yemen, es el mejor mecanismo 
al que recurrir para apoyar a la 
población vulnerable. Aunque 
algunas agencias humanitarias ya 
estaban trabajando con programas 
de transferencias monetarias antes 
de la escalada del conflicto, el uso de 
esta modalidad se ha incrementado 
enormemente desde entonces. Las 
organizaciones humanitarias han 
aumentado su uso de este tipo de 
programas, con y sin restricciones, 
reconociendo las posibilidades que 

ofrecen en términos de estimular la 
demanda local y el funcionamiento 
de los mercados.

Es el caso de Oxfam, organización 
miembro de CaLP, y que desde julio de 
2015 trabaja en Yemen combinando 
en su respuesta la asistencia en 
efectivo y los cupones de alimentos 
con servicios de agua y saneamiento, 
apoyando a más de tres millones de 
personas. Aisha tiene 100 años y vive 
en el distrito de Bayt al-Faqih, en la 
provincia de Al Hodeidah, al oeste de 
Yemen. Afirma que: “Nuestro mayor 
problema es el hambre. Estoy muy 
contenta de poder recibir el dinero y la 
ayuda de Oxfam… Ahora que cuento 
con este dinero, puedo mandar a 
alguien al mercado para que me 
compre comida y medicinas.”

PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA A 
TRAVÉS DE
TRANSFERENCIAS
MONETARIAS
EN CONTEXTOS
COMPLEJOS:
YEMEN

Los 
programas de 

transferencias 
monetarias en  

la práctica

Participantes del curso para el personal vinculado con la  
gestión de programas sobre habilidades para los Programas  
de transferencias monetarias en Mali en enero 2019.

Boshra, de 35 años, huyó de  
Taiz a Amran debido a la intensidad 
de los combates de tierra. Es 
una de las receptoras de las 
distribuciones de efectivo de NRC.
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GASTO ENTRE ABRIL DE 2018 Y MARZO DE 2019

Total gastos de personal   1,319,748

Total gastos de apoyo   394,965

Total gastos de actividad   403,026

• Objetivo A: Desarrollo de capacidades  177,147

• Objetivo B: Gestión del conocimiento e investigación 168,303

• Objetivo C: Coordinación  33,253

• Objetivo D: Política  24,323

Costes de gobernanza   185,661

Costes indirectos (organizaciones que nos acogen)  206,260

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD   2,509,660

Todas las cifras  
están expresadas en £

INFORMACIÓN  
ECONÓMICA
El trabajo de CaLP se financia a través de subvenciones de donantes, las cuotas de sus miembros 
y aportaciones en especie. Asimismo, queremos agradecer a Acción contra el Hambre, el Consejo 
Noruego para Refugiados y Oxfam por su hospitalidad al permitirnos utilizar sus instalaciones. 
También damos las gracias a CARE International, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que han 
asignado personal a nuestro trabajo y han aportado otro tipo de recursos materiales..
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Chanley Vileganio recibe 5000 pesos 
en una distribución de efectivo para 

pescadores en el pueblo de Barangay, 
Sulangan, Isla Bantayan.
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 Celine Sinitzky Asesora de intervenciones de efectivo y protección social de Acción contra el Hambre
 Rachid Boumnijel Especialista técnica senior en transferencias de efectivo de ActionAid
 Emma Delo Responsable del equipo técnico de efectivo y mercados de la Cruz Roja Británica
 William Martin Asesor técnico sobre Efectivo y Mercados del Departamento de

Respuesta Humanitaria de Catholic Relief Services
 Christer Lænkholm Asesor senior de Acción Humanitaria de Danish Church Aid
 Etienne Juvanon Du Vachat Experto en resiliencia / Coordinador del equipo de programas de transferencias

monetarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
 Jo Burton Especialista en Mercados y Transferencias de efectivo del Comité Internacional de la Cruz Roja
 Caroline Holt Responsable global de programas de transferencias monetarias de la Federación Internacional

de la Cruz Roja
 Helene Julliard Co-fundadora de Key Aid Consulting, Key Aid Consulting
 Paula Gil Baizan Miembro independiente
 Juliet Lang Técnico de Asuntos Humanitarios – Efectivo de OCHA
 Kristin Smart Coordinadora global de programas de transferencias monetarias de Oxfam GB
 Francesca Battistin Asesora humanitaria para efectivo y mercados de Save the Children
 Natacha Pugin Técnico de programas de transferencias monetarias de la

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación/Ayuda Humanitaria (COSUDE)
 Annika Sjoberg Técnico senior de transferencias monetarias de ACNUR
 John Lamm Asesor de Seguridad alimentaria y mercados de la Oficina de Alimentos para la Paz

(Food for Peace - FFP), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
 Tahir Nour Jefe de programas de Acceso a los Mercados del PMA
 Belete Temesgen Asesora técnica senior sobre Programas de transferencias monetarias y mercados de

World Vision International
 Tenzin Manell Técnico senior de programas sobre Medios de Vida en Emergencias de

la Comisión de Mujeres Refugiadas
 Paul Musser Vicepresidente de Alianzas Público-Privadas de MasterCard
 Louisa Seferis Asesora técnica global sobre Recuperación económica del Consejo Danés para los Refugiados (DRC)
 Edward Fraser Asesor de transferencias monetarias de People in Need (Člověk v tísni, o.p.s.)

ANEXO 1

JUNTA DIRECTIVA DE CaLP

RON DELNEVO
DIRECTOR EJECUTIVO PARA  

EUROPA DE ATMIA

YOLETTE ETIENNE
DIRECTORA DE PAÍS DE HAITÍ  

DE ACTIONAID

AMADOR GOMEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE ACCIÓN 

CONTRA EL HAMBRE ESPAÑA

ERIC DEMERS
DIRECTOR DE PROGRAMA DEL 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y 
APOYO DEL CONSEJO NORUEGO 

PARA REFUGIADOS

RADHA RAJKOTIA
DIRECTORA SENIOR DE 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y DESARROLLO DEL COMITÉ 

INTERNACIONAL DE RESCATE

DAVID PEPPIATT
DIRECTOR DE LA ASISTENCIA 

HUMANITARIA EN EFECTIVO DE  
LA CRUZ ROJA BRITÁNICA

ANEXO 2

GRUPO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO

JACQUELINE BIRRER
TÉCNICO DE PROGRAMAS DEL 

DEPARTAMENTO FEDERAL DE ASUNTOS 
EXTERIORES (FDFA) DE LA AGENCIA 
SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA 

COOPERACIÓN (COSUDE)

GARETH OWEN
DIRECTOR HUMANITARIO  
DE SAVE THE CHILDREN

NIGEL TIMMINS
DIRECTOR HUMANITARIO 

DE OXFAM INTERNACIONAL 
(PRESIDENTE DE LA JUNTA)

JOANNA MACRAE
MIEMBRO INDEPENDIENTE  

DE CaLP

La Junta Directiva es el órgano de gobierno de CaLP, responsable de impulsar su misión y prioridades. 
Está compuesta por representantes de los miembros de la red, y cuenta con personal de ONG nacionales 
e internacionales, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, agencias humanitarias de las 
Naciones Unidas, agencias de donantes humanitarios, el sector privado y expertos independientes. La 
junta se reúne cuatro veces al año, y celebra reuniones puntuales en caso necesario. A continuación, se 
detalla quiénes han sido los miembros de la junta durante el ejercicio 2018/2019.

El Grupo de Asesoramiento Técnico de CaLP da apoyo a la dirección técnica de CaLP y orienta y ofrece 
liderazgo técnico al conjunto de la comunidad de profesionales y expertos en el terreno. El objetivo del 
Grupo de Asesoramiento Técnico es garantizar la coordinación de nuestras iniciativas y la coherencia 
entre las mismas, así como el mantenimiento de unos estándares técnicos elevados y de los vínculos 
con el terreno. En 2018/2019, el Grupo de Asesoramiento Técnico estaba formado por:
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ANEXO 3

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES

20192018

FEBRERO

El US Cash WG vuelve a 
instalarse oficialmente en 
Washington DC, con un  
comité directivo formado  
por miembros de CARE, 
ChildFund International,  
WRC, ADRA, World Vision  
y Relief International

CTP Operational Models 
Analytical Framework,  
CaLP y Kristin Smart

Greece Cash Alliance:  
Building an Evidence Base  
on Operational Models  
for the Delivery Of CTP,  
CaLP y Robin Nataf

Emergency Response Capacity 
(ERC) Consortium – Nigeria: 
Building an evidence base on 
operational models for the 
delivery of CTP,  
CaLP y Kristin Smart

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Apertura de la oficina de  
CaLP en MENA

Reunión de la iniciativa 
«Buenas Prácticas de los 
Donantes Humanitarios» (Good 
Humanitarian Donorship) sobre 
transferencias monetarias:  
lea nuestro blog aquí.

Emergency Response  
Capacity (ERC) Consortium – 
Ethiopia: Building an evidence 
base on operational models  
for the delivery of CTP,  
Helene Juillard y Chloé Maillard 
(consultoría de Key Aid)

Operational Models Analytical 
Framework Launch Webinar

Outcome Analysis: Cash 
Transfer Programming 
response to the Ebola crisis in 
Sierra Leone and Liberia, Yuve 
Guluma, con la colaboración  
de Amandine Frisetti

Definition of Minimum 
Expenditure Baskets (MEB)  
in West Africa y  
Définition des Paniers de 
Dépenses Minimum (MEB)  
en Afrique de l’Ouest,  
Nathalie Cissokho

Exploitation des technologies 
numériques dans les  
transferts monétaires mis  
en œuvre lors de la réponse  
à l’épidémie d’Ebola,  
Tristan Dumas,  
Amandine Frisetti,  
Holly Welcome Radice

Minimum Expenditure
Baskets in West Africa Webinar

Segunda reunión anual  
del grupo de trabajo sobre  
Efectivo del Gran Pacto.  
Lea nuestro blog aquí.

Evento del Segmento sobre 
Asuntos Humanitarios del 
Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC 
HAS) sobre la vinculación entre 
las transferencias monetarias  
en contextos de emergencia 
y los sistemas de protección 
social. Lea nuestro blog aquí.

Donantes de Australia,  
Canadá, Dinamarca, UE/DG 
ECHO, Alemania, Noruega, 
Suecia, Suiza, Reino Unido  
y Estados Unidos anuncian  
la creación de un enfoque  
común de los donantes  
para los programas de  
transferencias monetarias.  
Lea nuestro artículo de  
prensa aquí.

Micro-Level Changes  
in Market Recovery:  
The Ebola CTP Experience

Cost Efficiency and Cost 
Effectiveness in Humanitarian 
Assistance Workshop Report, 
USAID, IRC y CaLP

Reflecting on the 2017  
drought response and  
cash coordination in Kenya,  
CaLP

Market Support Interventions 
in Humanitarian Contexts  
– a Tip Sheet y 
Fiche-Conseil : Interventions 
de soutien au marché en 
contexte humanitaire 
Sophie Martin Simpson 
y Helene Juillard

CTP in challenging contexts: 
Case study on CTP and  
risks in northern Mali y 
Transferts monétaires en 
contextes difficiles : Étude  
de cas sur les risques liés 
aux transferts monétaires  
au nord Mali, elaborado  
por Key Aid Consulting  
para CaLP

Semana del Cash 2018  
en Londres, Reino Unido.  
Puede leer el informe sobre 
el evento aquí y ver los 
vídeos y otros contenidos  
de la Semana aquí.

Les transferts monétaires 
dans les contextes  
difficiles : étude de  
cas sur le Nord Mali

CTP in challenging contexts: 
Case Study on CTP and 
Risks in Yemen 2015–2018, 
elaborado por Josephine 
Hutton, Shawn Boeser y 
Marilise Turnbull para CaLP

Cash transfer  
programming in  
challenging contexts

Comunicación sobre los 
programas de transferencias 
monetarias: Reunión del 
personal de comunicación 
de CaLP

Reunión de líderes de los 
grupos de trabajo sobre 
efectivo: Aprendizajes, 
ideas y recomendaciones 
de Burundi, Etiopía, Kenia, 
Malaui, Somalia, Sudán 
del Sur, Sudán, Uganda, 
Zimbabue y el grupo  
regional de África del Sur

Actividad de formación  
sobre cómo definir la  
canasta básica

Publicación del Manual 
Esfera. Lea nuestro blog aquí.

Minimum standard for  
market analysis (Misma),  
encargado y dirigido  
por CaLP, elaborado por  
Helene Juillard.

Meeting food needs in  
the Sahel through  
government cash transfers:  
the experience of Senegal  
et Vers la prise en charge  
des besoins alimentaires 
au Sahel par les transferts 
monétaires gouvernementaux :  
l’expérience du Sénégal, 
Nathalie Cissokho.

Glossary of terminology 
for Cash and Voucher 
Assistance 
y Glossaire des transferts 
monétaires, CaLP.

Anuncio de la creación de 
una Plataforma Común de 
las Naciones Unidas para 
Transferencias Monetarias 
por parte de OCHA, ACNUR, 
PMA, y UNICEF

Collected Papers on
Gender and Cash Transfer 
Programmes in  
Humanitarian Contexts, 
y Corpus de papiers sur  
les transferts monétaires  
et le genre dans les 
contextes humanitaires, 
varios autores,  
compilado por CaLP.

CaLP lleva a cabo cuatro 
talleres regionales  
sobre coordinación de  
transferencias monetarias en 
Juba, Nairobi, Amán y Dakar.

Cash Transfer Programming 
in the Education and Child 
Protection Sectors: Literature 
review and Evidence maps,  
Allyson Cross, Ana Sánchez 
Canales y Ekaterina Shaleva 
(LSE), en nombre de CaLP.

Asia-Pacific Regional CWG & 
CaLP Webinar on Beneficiary 
Data Protection in Asia,  
CaLP y Grupo de Trabajo 
Regional sobre transferencias 
monetarias de Asia-Pacífico.

Primer piloto del Curso  
básico de CaLP de 
conocimientos sobre  
programas de transferencias 
monetarias para el personal 
de programas, en español, 
celebrado en Honduras.

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

EVENTOS PUBLICACIÓN SEMINARIO 
ONLINE 

http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1177-ctp-operational-models-analytical-framework?keywords=CTP+Operational+Models+Analytical+Framework&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=ressources&pTitle=bibliotheque
http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1178-greece-cash-alliance-building-an-evidence-base-on-operational-models-for-the-delivery-of-ctp?keywords=Greece+Cash+Alliance%3A+Building+an+Evidence+Base+on+Operational+Models+for+the+Delivery+Of+CTP&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=ressources&pTitle=bibliotheque
http://www.cashlearning.org/resources/library/1179-emergency-response-capacity-erc-consortium--nigeria-building-an-evidence-base-on-operational-models-for-the-delivery-of-ctp?keywords=Emergency+Response+Capacity+%28ERC%29+Consortium+%E2%80%93+Nigeria%3A+Building+an+evidence+base+on+operational+models+for+the+delivery+of+CTP&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/486-read-our-brand-new-policy-roundup-here
https://www.youtube.com/watch?v=vCYiMaI8304
http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1194-outcome-analysis-cash-transfer-programming-response-to-the-ebola-crisis-in-sierra-leone-and-liberia?keywords=Outcome+Analysis%3A+Cash+Transfer+Programming+response+to+the+Ebola+crisis+in+Sierra+Leone+and+Liberia&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1196-dfinition-des-paniers-de-dpenses-minimum-meb-en-afrique-de-louest?keywords=panier+minimum+de+depenses&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1197-exploitation-des-technologies-numriques-dans-les-transferts-montaires-mis-en-oeuvre-lors-de-la-rponse--lpidmie-debola?keywords=Exploitation+des+technologies+num%C3%A9riques+dans+les+transferts+mon%C3%A9taires+mis+en+oeuvre+lors+de+la+r%C3%A9ponse+%C3%A0+l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie+d%E2%80%99Ebola&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
https://www.youtube.com/watch?v=FuvUHpA_P3Q
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/495-the-grand-bargain-cash-meetings-what-did-we-learn-how-are-we-doing-where-next
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/497-three-takeaways-from-the-ecosoc-has-discussion-on-linking-cash-transfers-with-social-protection-systems
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/524-key-donors-publish-common-donor-approach-to-humanitarian-cash-programming---read-the-statement-in-full-here
https://www.youtube.com/watch?v=4nBSh57hbpU
http://www.cashlearning.org/resources/library/1206-cost-efficiency-and-cost-effectiveness-in-humanitarian-assistance-workshop-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1219-reflecting-on-the-2017-drought-response-and-cash-coordination-in-kenya?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1221-market-support-interventions-in-humanitarian-contexts--a-tip-sheet?keywords=tip+sheet&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1300-fiche-conseil--interventions-de-soutien-au-march-en-contexte-humanitaire?keywords=tip+sheet&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1240-ctp-in-challenging-contexts-case-study-on-ctp-and-risks-in-northern-mali?keywords=mali+key+consulting&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1241-transferts-montaires-en-contextes-difficiles-tude-de-cas-sur-les-risques-lis-aux-transferts-montaires-au-nord-mali?keywords=mali+key+consulting&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1264-cash-week-2018-event-report?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/events-and-training/cash-week-2018
https://www.youtube.com/watch?v=TdNVaB9DKVQ
http://www.cashlearning.org/resources/library/1255-ctp-in-challenging-contexts-case-study-on-ctp-and-risks-in-yemen-20152018?keywords=yemen&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/video-library/webinar-cash-transfer-programming-in-challenging-contexts
http://www.cashlearning.org/resources/library/1252-communicating-about-cash-transfer-programming-meeting-for-calp-communications-staff?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/library/1260-a-meeting-of-cash-working-group-leads-learning-ideas-and-recommendations-from-burundi-ethiopia-kenya-malawi-somalia-south-sudan-sudan-uganda-zimbabwe-and-the-southern-africa-regional-group?keywords=&region=all&country=all&year=2018&organisation=cash_learning_partnership_calp&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&limit=50
http://www.cashlearning.org/resources/video-library/defining-minimum-expenditure-baskets-learning-event-
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/506-standards-on-cash-and-markets-time-to-raise-the-bar-
http://www.cashlearning.org/resources/library/1263-minimum-standard-for-market-analysis-misma?keywords=misma&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/library/1266-meeting-food-needs-in-the-sahel-through-government-cash-transfers-the-experience-of-senegal?keywords=Meeting+food+needs+in+the+Sahel+through+government+cash+transfers%3A+the+experience+of+Senegal&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1265-vers-la-prise-en-charge-des-besoins-alimentaires-au-sahel-par-les-transferts-montaires-gouvernementaux--lexprience-du-sngal?keywords=senegal&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-glossary-dec18.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-glossary-french-update-april-19.pdf
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/509-statement-new-joint-system-for-cash-assistance-from-wfp-unhcr-unicef-and-ocha-
http://www.cashlearning.org/resources/library/1242-collected-papers-on-gender-and-cash-transfer-programmes-in-humanitarian-contexts?keywords=gender+papers&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque/1273-corpus-de-papiers-sur-les-transferts-montaires-et-le-genre-dans-les-contextes-humanitaires?keywords=&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/531-cash-coordination-a-proposal-from-members-in-mena
http://www.cashlearning.org/resources/library/1311-cash-transfer-programming-in-the-education-and-child-protection-sectors-literature-review-and-evidence-maps?keywords=LSE&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1
http://www.cashlearning.org/resources/video-library/asia-pacific-regional-cwg--calp-webinar-on-beneficiary-data-protection-in-asia
http://www.cashlearning.org/resources/library/1195-definition-of-minimum-expenditure-baskets-meb-in-west-africa?keywords=meb&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library
http://www.cashlearning.org/resources/library/1188-emergency-response-capacity-erc-consortium--ethiopia-building-an-evidence-base-on-operational-models-for-the-delivery-of-ctp?keywords=Emergency+Response+Capacity&region=all&country=all&year=all&organisation=all&sector=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&pSection=resources&pTitle=library


CaLP QUIERE EXPRESAR SU AGRADECIMIENTO A SUS DONANTES, QUE HAN REALIZADO UNA  
VALIOSA CONTRIBUCIÓN A TODO EL TRABAJO DETALLADO EN ESTE INFORME.

AGENCIA SUECA INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES DE CANADÁ

MINISTERIO FEDERAL DE ASUNTOS  
EXTERIORES DE ALEMANIA

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES DE NORUEGA

USAID, OFICINA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE ASISTENCIA PARA DESASTRES EN EL 

EXTRANJERO USAID, OFICINA DE ALIMENTOS 
PARA LA PAZ

AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO 
Y LA COOPERACIÓN

GOBIERNO DE AUSTRALIA - MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO




