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EJEMPLOS RECIENTES DE CTP INCLUYEN

Caritas tiene la responsabilidad de brindarles la mejor asistencia posible a las personas a quienes servimos. Los programas de 
transferencias monetarias (CTP, por sus siglas en inglés) hacen posible llegar a más personas con ayuda más eficiente, al mismo 
tiempo que les dan mayor poder de decisión y dignidad al permitir que los receptores mismos le den prioridad a lo que más 
necesitan.

Después de una catástrofe, Caritas les proporciona a los damnificados más que simplemente alimentos, agua y 
albergue. Caritas proporciona asistencia vital y contribuye a la recuperación de los mercados locales. Cuando las evaluaciones 
confirman que los mercados locales pueden suministrar los productos o servicios necesarios, Caritas distribuye cupones 
o efectivo, condicionales e incondicionales, que se pueden utilizar en tiendas locales o en ferias organizadas.  Estos
cupones se pueden canjear por una am-plia variedad de artículos, incluyendo alimentos, artículos de higiene, materiales
para la construcción de albergues, artículos para el hogar e insumos y herramientas agrícolas. El dinero en efectivo la da a
la gente mayor libertad posible para tomar decisiones en cuanto a qué es lo que más necesita la familia para sobrevivir y
recuperarse con dignidad.

Bangladesh - Photo by Caritas  

• En respuesta a la crisis de migración y refugiados en Grecia, se han distribuido 12 US$ millones en tarjetas de prepago a
24.443 personas.  Los beneficiarios pueden utilizarlas en tiendas o sacar dinero en cajeros automáticos. CARITAS GRECIA
fue la primera en implementar el sistema de tarjetas de prepago, el cual es aceptado unánimemente por todos los actores hu-
manitarios en Grecia.

• CARITAS UCRANIA ha estado utilizando una combinación de modalidades de CTP para apoyar a desplazados internos en
el este del país, llegando así a más de 160.000 personas.  Los beneficiarios reciben tarjetas de cajero automático para sacar
dinero para cubrir sus necesidades básicas.  En el caso de un grupo específico de destinatarios finales, este componente de
efectivo sin restricciones se complementa con un pago adicional para cubrir necesidades médicas, utilizando parcialmente
cupones restringidos. Los componentes de dinero en efectivo se combinan con una variedad de distribuciones en especie y
servicios psicosociales orientados a grupos específicos. Con apoyo del gobierno alemán, varios donantes de Caritas europeas y
CRS, hasta ahora Caritas Ucrania ha proporcionado unos 22 US$ millones a través de actividades vinculadas a transferencias
monetarias.

• Caritas Suiza y Caritas Alemania están apoyando a CARITAS JORDANIA para proporcionar subvenciones monetarias mul-
tipropósito para hogares sirios y jordanos vulnerables.  El monto de la asistencia se adapta al tamaño de la familia y cubre el
alquiler, comida y otras necesidades básicas. Los hogares se seleccionan mediante un test de comprobación de recursos que
asegurar que se realice una evaluación de vulnerabilidad objetiva y justa.

• Como parte de la respuesta a la crisis de refugiados sirios en El Líbano, en 2017, CARITAS LÍBANO ayudó a 2.195 familias a
través de transferencias monetarias.  Esto complementó a otras operaciones a gran escala ejecutadas por ACNUR y el PMA,
proporcionando además asistencia monetaria, pero con una «orientación específica de Caritas» para los más vulnerables, vin-
culada a acompañamiento social.   Los casos incluyeron a sirios, libaneses, palestinos e iraquíes.

• La respuesta al huracán Matthew en Haití en 2016, en la cual CRS transfirió más de 7,4 US$ millones a más de 33.000 hogares
para comprar alimentos, restaurar sus medios de sustento, la infraestructura comunitaria y la reconstrucción de viviendas.  El
programa cubrió el 20% de las necesidades de la población afectada.

EL EFECTIVO SALVA VIDAS Y RESTAURA MEDIOS DE SUSTENTO E 
INFRAESTRUCTURA
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DEFINICIÓN ADAPTADA DEL MANUAL DE ESFERA 2018

Programas de transferencias monetarias (CTP): todos los programas en donde se proporciona dinero en efec-tivo (o cupones 
para productos o servicios) directamente a los beneficiarios. Los CTP se pueden entregar medi-ante dinero electrónico o 
directo, o mediante cupones en papel o digitales. En el contexto de la ayuda humani-taria, CTP se refiere al suministro de 
efectivo o cupones a personas, hogares o comunidades destinatarias.

«Condicionalidades» son actividades u obligaciones que se deben satisfacer previo a recibir CTP.  «Restric-ciones» son 
limitaciones en cuanto a en qué se puede gastar la transferencia una vez recibida.

Los Programas Basado en el Mercado (MBP, por sus siglas en inglés) o intervenciones basadas en el mercado son proyectos 
que trabajan a través de los mercados locales o los apoyan.  El término abarca todo tipo de compromiso con sistemas de 
mercado, desde actividades que suministran alivio inmediato hasta aquellas que fortalecen proactivamente los sistemas de 
mercado o plataformas de mercado locales.

Las subvenciones monetarias multipropósito (MPG, por sus siglas en inglés) están diseñadas específicamente para cubrir total 
o parcialmente un conjunto de necesidades multisectoriales o de recuperación de forma simul-tánea.  So transferencias
regulares o únicas cuyo importe corresponde a las necesidades del hogar con el fin de satisfacer - total o parcialmente - un
conjunto de necesidades básicas o de recuperación.

(del borrador de la revisión de 2018)

Después de una crisis, y cuando corresponda, Caritas está comprometida a implementar programas de transferencias 
monetarias de calidad y rentables para apoyar a los más vulnerables de forma segura y digna.

En particular, Caritas desarrolla la capacidad de sus miembros nacionales y sus contrapartes locales para lo-calizar 
los Programas de Transferencias Monetarias, promover el uso responsable de los mismos con un fuerte enfoque 
integrador orientado a la protección y un enfoque en subvenciones monetarias multipropósito, albergue, artículos no-
alimentarios y alimentos. 

En años recientes, el uso de Programas de Transferencias Monetarias en la ayuda humanitaria ha aumentado 
considerablemente.  Se estima que en 2016 se desembolsaron 2.800 US$ millones en ayuda humanitaria a través de efectivo y 
cupones, un aumento del 40% en relación con 2015 y del 100% en comparación con 2014.  Este porcentaje está aumentando 
dramáticamente debido a los recientes esfuerzos de incidencia y a las tendencias en la financiación de donantes, especialmente 
entre donantes europeos y estadounidenses. Se prevé un aumento de hasta el 30% en la respuesta en efectivo en los próximos 
años. En los últimos 5 años ha habido un aumento significativo en la cantidad de programas humanitarios y de desarrollos que 
utilizan enfoques basados en dinero en efectivo y en el mercado. Entre 2010 y 2014, los Programas de Seguridad Alimentaria 
en Emergencias (o EFSP, por sus siglas en inglés) financiados por USAID/Alimentos para la Paz, pusieron a disposición 2.200 
US$ millones para proyectos de distribución de efectivo y cupones.  Para 2014, los programas con componentes de efectivo y 
cupones representaban casi el 50% de la financiación asignada a Programas de Seguridad Alimentaria en 
Emergencias. Los CTP también se están utilizando cada vez más para alcanzar objetivos de desarrollo, especialmente en 
programas de ayuda alimentaria y agricultura, y están aumentando en materia de servicios sociales y de salud. Asimismo, se 
han utilizado con éxito en programas de redes de se-guridad productivas patrocinadas por el estado, y han demostrado ser 
efectivos para mejorar resultados de desarrollo, facilitando subsidios en efectivo con regularidad a los más pobres y 
vulnerables. Los principales donantes (USAID, ECHO, COSUDE y los gobiernos europeos) apoyan estos programas y ya 
están incluyendo los CTP en sus prioridades y prácticas.

En la Cumbre Humanitaria Mundial (CHM) realizada en mayo de 2016, el secretario general de la ONU pidió que el efectivo 
fuera el método predeterminado para apoyar a personas damnificadas por crisis, cuando la situación lo permita. Uno de los 
princi-pales compromisos que surgieron del Gran Pacto de la CHM fue aumentar el uso y la coordinación de los CTP en la 
respuesta hu-manitaria. Otros compromisos del Gran Pacto se intersecarán con este compromiso, especialmente el de 
aumentar las inversiones en el fomento de capacidades de actores locales y nacionales para responder y un mayor enfoque en la 
inclusión de poblaciones afectadas en la toma de decisiones.

EL EFECTIVO ESTÁ CAMBIANDO EL PANORAMA DE LA AYUDA HUMANITARIA
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«DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO» DE CARITAS

Jordania - Foto de Caritas

Las organizaciones miembros de Caritas Internationalis han experimentado y puesto en marcha programas de 
transferencias monetarias desde hace 15 años, liderando la innovación en la materia desde 2001, con su innovadora feria 
agrícola con cupones realizada en Uganda. En 2017, Caritas transfirió más de 105 US$ millones en efectivo y cupones a 
personas a quienes sirve en 38 países, a través de 22 organizaciones Caritas implementadoras y contrapartes nacionales.

Los miembros de Caritas Internationalis han desarrollado pericia a nivel mundial en materia de subvenciones 
monetarias mul-tipropósito (26% del total de transferencias monetarias), albergue y artículos no alimentarios (20%) y 
dinero para alimentos (16%).  Esta pericia se concentra en un Grupo de Trabajo para Transferencias en Efectivo integrado por 
miembros de toda la red de Caritas Internationalis de todo el mundo que, además de ser una comunidad de prácticas, puede 
ser desplegado en cualquier momento para apoyar a miembros de Caritas y sus contrapartes locales. 

Caritas Internationalis reconoce el valor de los Programas de Transferencias Monetarias como un sistema importante 
para la entrega de ayuda humanitaria y cuenta con la vasta experiencia de la red en materia de transversalización de la 
protección para encajar en el marco de programas humanitarios basados en una serie de principios en los que los 
elementos clave fundamentales son la calidad, la protección y la rendición de cuentas.

Uno de los compromisos de Caritas a través de la CHM y el Gran Pacto es aumentar su agilidad para implementar 
Programas de Transferencias Monetarias (digitalmente cuando sea posible), así como ampliar la disponibilidad de efectivo 
cuando corre-sponda. 

Localización de Programas de Transferencias Monetarias:  Fomentar la capacidad de nuestros miembros de Caritas y de las 
contrapartes implementadoras locales en todas las regiones.

Utilizar el ICT4D (Desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación) para crear apoyo de Caritas a Caritas y trans-
ferencias monetarias digitales y rentables.

Aprovechamiento de la pericia de Caritas: preparación para subvenciones monetarias multipropósito, vinculando 
albergue, WASH y otros estándares sectoriales, siempre con un fuerte énfasis en la protección y el acompañamiento 
interpersonal, de conformidad con los valores y principios fundamentales de Caritas.

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE EFECTIVO DE CARITAS:
PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
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OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA TRANSFERENCIAS EN 
EFECTIVO DE CARITAS

• Compartir información sobre Programas de Transferencias Monetarias planificados e implementados

• Evaluaciones conjuntas

• Marco de procesos armonizados y análisis de respuestas

• Estrategia de comunicaciones común y armonizada

• Estrategia y productos conjuntos de incidencia

• Coordinación de Programas de Transferencias Monetarias

• Fomento de capacidades para organizaciones miembros de Caritas Internationalis Vea más información

sobre el CCWG en la página de Baobab o contacte con el CCWG.

Ucrania - Foto de Caritas

Ya se ha creado un GRUPO DE TRABAJO PARA TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO DE CARITAS (CCWG, por sus siglas 
en inglés), el cual está al servicio de todas las organizaciones miembros de Caritas Internationalis y cuyo papel es brindar apoyo 
mediante actualizaciones regulares, investigación, herramientas, asesoría y formación.

La Cash Learning Partnership (CaLP) es una alianza mundial de actores humanitarios involucrados en políticas, prácticas 
e investigación en materia de Programas de Transferencias Monetarias (CTP). Está integrada por una comunidad de 
prácticas que incluye a más de 150 organizaciones y más de 5.000 personas en el sector humanitario y se basa en el 
aprendizaje, el intercambio de conocimientos, el trabajo en red y la coordinación en torno al uso apropiado y oportuno 
de los CTP en la respuesta humani-taria.

RECURSOS EXTERNOS
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