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TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA LA PROTECCIÓN:
EVALUACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA
LOGRAR RESULTADOS DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR DE
PROTECCIÓN EN ENTORNOS HUMANITARIOS

Resumen ejecutivo
COMPRENSIÓN DE LOS RESULTADOS DE EFECTIVO PARA LA PROTECCIÓN
DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA PROTECCIÓN INDEPENDIENTE
¿QUÉ SON LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA LA PROTECCIÓN?
Protección en acciones humanitarias trata acerca de ayudar a las personas a estar seguras, reducir el riesgo y recuperarse del
daño provocado por la violencia, coerción, privación deliberada y abuso perpetrado contra ellas. Las actividades de protección
buscan mantener seguras a las personas, abordando las inquietudes de protección inmediatas, así como prevenir o reducir
los riesgos de protección. Transferencias Monetarias (TM) se refiere a toda la programación humanitaria donde las transferencias de efectivo o cupones se dan directamente a las personas, hogares o destinatarios de la comunidad para que puedan
comprar bienes en el mercado local y acceder a los servicios. A pesar de que “efectivo de protección” o “efectivo para la
protección” y “el uso de las transferencias monetarias para lograr obtener resultados de protección” son términos usados
cada vez más entre los profesionales humanitarios, todavía se percibe una ausencia de entendimiento común alrededor
de estos conceptos, así como una ausencia de política común y marco operativo.
¿SE UTILIZAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA LA PROTECCIÓN?
A pesar de la ausencia de una política común y marco operativo, las TM son herramientas basadas en evidencias en rápido
crecimiento en la comunidad humanitaria especialmente para mejorar las necesidades de seguridad alimentaria y básicas.
A la fecha, el uso de las TM en el sector de la protección ha estado más bien limitado. Sin embargo, los cupones son y deben
ser considerados para la protección en contextos específicos, por ejemplo, para apoyar el acceso a la documentación legal y
garantizar que las personas desplazadas tengan acceso a ayuda legal y calificada.
Los profesionales humanitarios reconocen que las TM están bien posicionadas para abordar las necesidades a través de
muchos sectores y, junto con la prestación de servicios, la gestión de casos y, a veces, la asistencia en especie, pueden
contribuir a la obtención de resultados de protección positivos.
¿POR QUÉ ESTE DOCUMENTO?
Este documento tiene por objetivo contribuir al desarrollo de un entendimiento común del uso de las TM para la obtención
de resultados de protección entre las partes interesadas humanitarias, incluidas las agencias de implementación,1 donantes
y gobiernos de acogida, compartiendo evidencias y prácticas actualizadas. El balance describe las áreas críticas de enfoque
para las partes interesadas humanitarias clave (donantes, grupos, etc.). Además, el documento identifica las brechas en la
evidencia y práctica que requieren atención crítica y recursos y destaca las oportunidades que tiene el uso efectivo de las TM
dentro del sector de la protección para obtener resultados de protección.
1 Las agencias de implementación incluyen agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales
y organizaciones basadas en la comunidad.
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EVIDENCIA, PRÁCTICA Y BRECHAS
Existe un entendimiento que la asistencia de efectivo y/o cupones tiene el potencial de contribuir a la obtención de resultados de protección positivos. La evidencia sugiere que es poco probable que las TM solas logren obtener resultados de
protección de largo plazo significativos, a menos que estén integradas en una programación holística e intersectorial que
incluya la gestión de casos y los sistemas de referencia. Por ejemplo, una transferencia de efectivo entregada a través de
la gestión de casos podría ayudar a abordar aspectos de una respuesta a la violencia de género (VG), por ejemplo, cuando
los servicios de respuesta básica a la VG, como servicios legales o servicios médicos, no son accesibles debido a barreras
financieras. Por tanto, el efectivo puede ser considerado instrumental a la recuperación de un sobreviviente. El desafío es
garantizar que existan recursos suficientes, incluidos marcos temporales de financiamiento más largos, capacidades del
personal y disponibilidad de servicios de calidad, para posibilitar la programación integral de la protección.
A pesar de que la evidencia sobre el uso de las TM en programación de la protección está creciendo, todavía hay brechas críticas
en la determinación de mejores servicios complementarios para que las TM logren resultados de protección de plazo más largo.
Todavía se necesita hacer esfuerzos para integrar adecuadamente las TM dentro de la programación de la protección y comprender la amplitud de los usos posibles de las TM en el sector de la protección en una manera estratégica y coordinada.
Las llamadas a la acción incluyen:
1. La eliminación de las estructuras compartimentadas entre las TM y los actores de protección mediante el desarrollo de
capacidades mutuas y una mejor coordinación en las TM para la protección. El sector de la protección debe acercarse
proactivamente a otros sectores, incluidos los grupos de trabajo de efectivo donde existan, para iniciar y mantener un diálogo
permanente a través de foros locales, nacionales e internacionales.
2. Priorizar de manera significativa y centrar las capacidades de los socios locales para apoyar las TM para la protección
para hacer realidad la agenda de localización.2
3. Desarrollar criterios de elegibilidad claros y armonizar los enfoques de focalización e implementación de las actividades de efectivo para la protección a nivel de país/sector.
4. Compartir, publicar y diseminar las lecciones aprendidas de la integración de las TM a una programación de la protección independiente.
5. Realizar más investigación sobre los resultados de las TM para la protección y riesgos de protección.
MEDICIÓN DE RESULTADOS DE PROTECCIÓN Y EL IMPACTO DE LAS TM PARA LA PROTECCIÓN:
Se necesita investigación adicional para comprender el impacto del uso de las TM en los resultados de protección dentro de la
programación de la protección independiente. En entornos de conflicto, está particularmente ausente la evidencia rigurosa,
ética, de plazo más largo que acate los principios de no hacer daño.
Transferencias Monetarias para la Protección: Evaluación de las transferencias monetarias para lograr resultados de protección en el sector de la protección en entornos humanitarios está disponible en: https://wrc.ms/cash-protection-outcomes.
Este documento se actualizará anualmente para que refleje el estado actual de la evidencia y para aumentar la sensibilización
del público sobre las brechas de evidencias. El documento actual aborda las TM para lograr resultados de protección de la
infancia y la violencia de género; las versiones futuras reflejarán evidencias sobre las TM para lograr resultados de vivienda,
tierra y propiedad y medidas relativas a las minas. Se desarrollará un documento expositivo.
--------------------------------------Este documento fue preparado por el Equipo de Trabajo del Grupo de Protección Mundial (GPC) sobre Efectivo para la Protección
(TT C49). El Equipo de Trabajo se estableció en el 2017 con el objetivo de aumentar el conocimiento acerca del uso de las TM en el
sector de la protección y aumentar la eficacia y calidad de programas que usan las TM para lograr resultados de protección. Posee
membresía abierta, que reúne actualmente a más de 40 participantes a través de 30 organizaciones representando una diversidad de
organizaciones, países y experiencias sobre protección y las TM.
Para obtener más información, contacte a TenzinM@wrcommission.org or Stefan.Schmoldt@rescue.org.
2 El Gran Pacto, lanzado durante la Cumbre Humanitaria Mundial en el 2016, confirmó el compromiso de los donantes humanitarios
y organizaciones de ayuda más grandes de asegurarse de que los socios nacionales y locales estén involucrados en los procesos de
toma de decisiones en cualquier respuesta humanitaria, y entregar asistencia de acuerdo con los principios humanitarios.
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