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MIRE busca dar respuesta humanitaria a la población afectada 
por el conflicto armado, desastres por amenazas naturales y 
por la Covid-19 en situaciones que requieren atención urgente 
a necesidades primarias mediante acciones integrales e 
intersectoriales. Desde el inicio de las emergencias, MIRE hace 
presencia en el territorio poniendo sus Equipos de Respuesta 
Rápida (ERR) a disposición de las entidades nacionales y 
locales, y en coordinación con ellas realiza Evaluaciones 
Rápidas de Necesidades (ERN), responde y focaliza su atención 
en poblaciones que se encuentran en emergencia humanitaria. 
La respuesta intersectorial basada en la coordinación y 
articulación con organizaciones parte de la arquitectura 
humanitaria del país, y con instituciones de gobierno a nivel 
local y nacional, le da valor agregado a la ayuda humanitaria 
proporcionada por MIRE. 

MIRE coordina una respuesta interinstitucional, multilateral e 
intersectorial con las siguientes entidades y organizaciones: 

• Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las 
Víctimas (SNARIV) a nivel nacional y territorial y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 
(UARIV)

• Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD) a nivel nacional y territorial y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

• Alcaldías Municipales y Gobernaciones Departamentales. 
• Defensoría del Pueblo. 
• Personerías Municipales. 
• Organizaciones de Resguardos Indígenas y Consejos 

Comunitarios Afrodescendientes. 
• Juntas de Acción Comunal. 
• Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA). 
• Equipos Locales de Coordinación (ELC). 

Socio implementador 
en este sector:
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Las transferencias monetarias son una modalidad de ayuda que permite a las familias 
afectadas por una emergencia, recibir dinero destinado a satisfacer sus necesidades 
básicas. Esta ayuda resultó especialmente efectiva y eficiente en 2020 durante el 
tiempo de pandemia por la Covid-19, permitiendo a las familias beneficiadas recibir 
el dinero en menos de una semana.

Este tipo de ayuda es una herramienta particularmente fuerte en los entornos con 
sistemas bancarios y de transferencia estables. Cada día se evidencia el incremento 
del uso de las nuevas tecnologías en el sector financiero generando oportunidades 
como, transferencias de dinero a través de teléfonos móviles en contextos inseguros. 

El propósito principal de las transferencias monetarias es garantizar a la comunidad 
víctima de una emergencia la protección necesaria para la supervivencia digna. Se ha 
detectado que, en condiciones de emergencia, aumenta el riesgo de trabajo infantil 
y de recurrir al sexo para sobrevivir, por tanto, el recibir transferencias de efectivo 
multipropósito les brinda a las comunidades afectadas la opción de satisfacer 
necesidades esenciales que incluyen alimentación, artículos de aseo, albergue, 
medicamentos y acceso a servicios básicos, evitando que tengan que recurrir a 
nocivas acciones de supervivencia.

A través de la experiencia humanitaria se ha detectado que la ayuda en efectivo es 
una forma más digna de asistir a las poblaciones afectadas, ya que empodera a las 
personas para determinar sus propias necesidades y la mejor manera de satisfacerlas. 
Además, se ha determinado que debe ir acompañada de otras acciones de respuesta 
teniendo en cuenta el contexto y las necesidades humanitarias identificadas para 
cumplir completamente con los estándares Esfera.

INTRODUCCIÓN

Fuente: MIRE
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TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CONTEXTO DE LA COVID-19

El 12 de marzo de 2020, el gobierno de Colombia declaró el Estado de Emergencia 
Sanitaria con el fin de tomar medidas para evitar la propagación de la Covid-19, además 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio para todo el país a partir del 25 de marzo. 
El Aislamiento preventivo obligatorio limitó totalmente la libre circulación de personas 
y vehículos en el territorio nacional, con 34 excepciones entre las que se incluyó el 
desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago.

Así mismo, para proteger a los adultos mayores de 70 años, se decretó que este 
grupo etario debería permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de 
consumo de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y 
acceder a servicios financieros.

Durante el estado de emergencia sanitaria el país enfrentó emergencias derivadas del 
conflicto, la pandemia y por desastre debido al Fenómeno de la Niña y el huracán Iota. 
Todo esto supuso un desafío para la respuesta humanitaria. 

Mientras, la entrega de ayuda en especie a las comunidades afectada requería de 
mayores costos pues incluía disponibilidad de personal humanitaria para la atención 
en la zona, costos de material, de transporte, almacenaje y de gastos extras para 

cumplir los protocolos de bioseguridad. La transferencia de efectivo multipropósito 
no significo para el consorcio un aumento de costos y facilito una respuesta rápida a 
las necesidades de las comunidades. 

El consorcio MIRE realizó las Transferencias de Efectivo Multipropósito a través de 
Supergiros, que cuenta con una red con más de 20 mil puntos de servicio. Esta amplia 
cobertura permitió que todas las ayudas en emergencia pudieran hacerse mediante 
transferencia. 

Para la protección de los adultos mayores durante la pandemia, el consorcio MIRE 
tuvo en cuenta que, en los casos donde un adulto mayor fuera el beneficiario de la 
transferencia de efectivo multipropósito, se pudiera autorizar a un tercero para hacer 
el cobro a su nombre y de esta forma no exponer al contagio de la Covid-19 a este 
grupo etario de alto riesgo. 

Se reconoce que, gracias a la experiencia del socio del consorcio Plan Internacional, 
encargado de la realización de las transferencias multipropósito se dio una rápida 
respuesta a la comunidad y se pudo constatar el buen uso del recurso por parte de las 
familias beneficiadas.

Fuente: MIRE
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR MIRE EN LA RESPUESTA 
HUMANITARIA EN TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

Población atendida con acciones 
del Sector CASH

Población atendida con acciones de CASH
 por grupo etario

Población atendida con acciones de 
CASH por etnia

   Personas atendidas por 
área urbana y rural

Población atendida con acciones de 
CASH por género

Población atendida con acciones de CASH
 por tipo de discapacidad

• Niños/ Niñas (0-59meses)
• NNAJ(5-17años)
• Adultos (18-49años)
• Edad avanzada (> 50 años)
• Sin Información

• Hombres
• Mujeres

• Afrocolombiano
• Indígena
• Mestizo
• No reporta

• Física
• Intelectual
• Múltiple

2.179
Covid-19

911
Desastres

TOTAL 

3.090

1.464 personas
Rural

715 personas
Urbana

911 personas
Urbana y Rural

1.153416

1.063

379

79

838

865

103

1.284

1.358 1.732

• Psíquica
• Sensorial

183

1
1

1



7

Actividades realizadas

Resguardos Indígenas

 

Comunidades Afro

Centros penitenciarios

Comunidades atendidas

Transferencias de efectivo 
multipropósito

Emergencias y personas atendidas (Dpto-Mpio con acciones de alojamientos y asentamientos)

Localización Dpto-Mpio Personas atendidas Emergencias atendidas

Amazonas 41 1

Leticia 41

Antioquia 306 1

Urrao 306

Chocó 1090 2

Lloró 911

Quibdó 179

Córdoba 241 1

Monteíbano 241

Nariño 474 2

Tumaco 474

Putumayo 938 1

Puerto Leguízamo 938
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Transparencia, adaptabilidad y eficacia describen perfectamente las cualidades que 
resaltan la utilización de las transferencias de efectivo multipropósito durante las 
emergencias.

• Transparencia, lograda a través del registro y seguimiento de los beneficiarios. El 
uso del método de giro a través de la empresa Supergiros facilitó el control de la 
entrega dejando los registros de las transacciones realizadas. 

• Adaptabilidad, en un año determinado por el contexto de Covid-19 se logró 
gestionar adecuadamente la entrega de la ayuda sin poner en riesgo a la población 
más vulnerable al contagio de la enfermedad, para el caso de los adultos mayores 

se determinó autorizar a otra persona para que reclamara el dinero en su nombre. 
Además, se incluyó la atención a la Penitenciaria de Leticia a través de un pago 
para el aislamiento preventivo de 41 funcionarios del INPEC lo anterior, en busca 
de protegerles del contagio y disminuir la propagación de la Covid-19 en este 
centro penitenciario. 

• Eficacia, esta característica se encuentra asociada a la elección de la estrategia y/o 
metodología de distribución la cual favoreció la cobertura, el acceso, la rapidez, la 
simultaneidad, seguridad y bioseguridad.

Fuente: MIRE
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CONCLUSIONES
En el contexto de pandemia se hizo evidente la gran utilidad de las transferencias 
de efectivo multipropósito para una respuesta rápida y eficiente de las comunidades 
afectadas por diferentes tipos de emergencia. El tiempo promedio para activar los 
pagos fue de 48 horas y el promedio para que la comunidad lo redimiera fue de 7 
días. 

El contexto colombiano del sector bancario y de transferencia, sumado a la experiencia 
de los socios del consorcio permitió una gran gestión de la entrega de ayuda económica. 
La transparencia, adaptabilidad y eficacia caracterizan esta forma de ayuda.  

Se identificó que no todos los beneficiarios podrían contactarse fácilmente por vía 
telefónica, debido a no contar con este medio de comunicación, cambios de número o 
falta de señal constante.  Por tanto, la comunicación permanente del consorcio con 
los líderes de la comunidad fue esencial, estos facilitaron la comunicación con los 
beneficiarios que no podían ser contactados, convirtiéndose en una buena práctica, 
que podría ser replicada por otros actores del contexto de respuesta humanitaria. 

Mediante la entrega de transferencias de efectivo multipropósito se ha logrado atender 
3.090 personas de áreas rurales y urbanas, en seis departamentos del país. El grupo 

étnico afrocolombiano, fue el mayor receptor de la ayuda, seguido por los indígenas.  
La inclusión de personas atendidas con algún tipo de discapacidad es un factor 
para resaltar, puesto que, el efectivo multipropósito les brinda la opción de cubrir 
necesidades particulares que a través de la ayuda en especie difícilmente quedan 
cubiertas. Se dio este tipo de ayuda a 24 personas con discapacidad sensorial, 
múltiple, psíquica, física y/o intelectual. 

El consorcio MIRE trabaja por adaptar la tecnología e integrar aprendizajes que le 
permitan reconocer las vulnerabilidades de la población. En el contexto colombiano 
donde las comunidades y el personal humanitario padecen condiciones de inseguridad 
por la presencia de grupos armados, la entrega de efectivo multipropósito es una muy 
buena opción para atender a la población.

Es un desafío identificar que la cantidad de dinero otorgado a los beneficiarios 
supla la necesidad real generada a partir de la emergencia. El equipo a cargo de la 
gestión del CASH, acompañaba el proceso con difusión de mensajes clave para el 
buen aprovechamiento del recurso y precisaba las características de la entrega con el 
propósito de mitigar confusiones y promover mensajes relacionados con la asistencia 
complementaria que MIRE ha desarrollado en los diferentes territorios.
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