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El ePaper (documento electrónico) WASH es una revista en línea publicada periódicamente 

en varios idiomas. Cada número examina de cerca una cuestión clave actual del sector del 

agua, el saneamiento y la higiene (WASH) y áreas relacionadas. También ofrece 

actualizaciones sobre los próximos eventos nacionales e internacionales, noticias, 

publicaciones recientes y proyectos del sector. El ePaper WASH es publicado por la German 

Toilet Organization (GTO) en estrecha colaboración con la  German WASH Network (GWN) y la 

Alianza de Saneamiento Sostenible (SuSanA). El número #7 en particular es el resultado de 

una cooperación temática con el Equipo Humanitario Global de Oxfam y el grupo de trabajo 

técnico “Mercados” del Clúster Global de WASH (GWC).  Para descargar el ePaper en francés 

o en ingles, asi como las ediciones anteriores, favor de visitar nuestro sitio web aquí.  

 

 

Número #7 

Los actores humanitarios consideran cada vez más que la programación orientada al mercado 

(MBP) y la programación de transferencia de efectivo (CTP), son herramientas eficaces para 

atender las necesidades humanitarias de las personas afectadas. Esto es reflejado particularmente 

en los compromisos de dinero en efectivo pactados en virtud del llamado Grand Bargain (Gran 

Negociación o Gran Regateo) de la Cumbre Humanitaria Mundial. El sector humanitario de WASH 

se encuentra aún en las primeras etapas de integrar MBP/CTP como prácticas estándar. En 2015, 

el GWC identificó la necesidad de facilitar un diálogo sectorial amplio para fortalecer la comprensión 

institucional de “Mercados y dinero en efectivo” y para identificar oportunidades y desafíos de las 

nuevas modalidades. Para este propósito, el GWC ha creado el grupo de trabajo técnico  

 

http://www.washnet.de/en/epaper/
http://www.germantoilet.org/en/home/news.html
http://www.germantoilet.org/en/home/news.html
http://www.washnet.de/en/
http://www.susana.org/
http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/humanitarian
http://washcluster.net/
http://www.washnet.de/en/epaper/


 

 

“Mercados” (TWiG Markets). Por su parte, la GWN convocó un evento para discutir el tema con los 

principales socios del sector en la Semana Mundial del Agua 2016. 

El número #7 de este ePaper presenta resultados importantes y seguimientos de estos procesos, 

nuevos casos de estudio, varios videos y seminarios web, y las publicaciones más relevantes sobre 

el tema. Los lectores que no estén familiarizados con la materia encontrarán un glosario al final del 

número.  
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01 
¿Nada nuevo bajo el sol? ¿O nuestra nueva panacea? 

Por Kit Dyer (Ayuda de la Iglesia Noruega | TWiG Markets) 

 

 

 

 

En el sector de WASH, reconocemos que las personas para las cuales 

trabajamos (aquellas afectadas por las crisis), son ciudadanos del siglo XXI. 

Esto significa que en gran medida, son conocedores de la tecnología en su 

manera de lidiar con los mercados y muchos poseen ingresos medios y 

orígenes urbanos, por lo que tienen expectativas modernas del mercado. Y 

como sector, aunque no carecemos completamente de experiencia con 

respecto a MBP, hemos tenido que cambiar la forma en que vemos y 

trabajamos con los mercados para mantener el ritmo de esas expectativas, así 

como la forma en que afectamos los mercados en el corto y el largo plazo. 

Sabemos que debemos de tener una mejor y más sólida comprensión de los 

mercados locales, regionales y globales para satisfacer las necesidades de las 

personas. También sabemos que debemos trabajar mejor con otros sectores 

para satisfacer esas necesidades de manera más eficiente y eficaz. Nadie que 

haya sido afectado por alguna crisis piensa o actúa en silos sectoriales. 
 

 

A finales del año 2015, el Clúster Global de WASH (la plataforma global para la coordinación del 

sector humanitario WASH) acordó que necesitábamos un mejor entendimiento del mundo del 

mercado y mejores herramientas para asegurar los resultados de WASH necesarios. Acordamos 

establecer un grupo de trabajo técnico para fortalecer nuestra comprensión y compromiso con los 

enfoques orientados al mercado, así como para explorar y construir evidencias sobre los enfoques 

orientados al mercado en WASH. En diciembre de 2016, publicamos un informe sintetizado para 

utilizar con agencias, donantes y otras partes interesadas y de esta forma ir hacia delante. 

 

Para mediados del año 2017, habíamos ya desarrollado una serie de herramientas para 

asegurarnos de que podemos evaluar mejor las condiciones del mercado y satisfacer mejor las 

necesidades de WASH de los mercados existentes. Entendemos que una sola modalidad como 

CTP, no puede satisfacer todas las necesidades todo el tiempo, por lo que es necesario hacer uso 

de todas las herramientas disponibles (CTP, asistencia técnica, fortalecimiento de sistemas). 

También sabemos que muchas de las personas afectadas por la crisis, prefieren dinero en efectivo 

u otra forma de asistencia orientada al mercado. Debido a esto, continuaremos el desarrollo de 

nuestras propias capacidades y la ampliación de nuestros programas para satisfacer dichas 

preferencias. 

 

El informe sintetizado de GWC puede encontrarlo aquí  

 

http://www.alnap.org/pool/files/gwc-cash-and-markets-position-paper-dec-2016.pdf


 

 

 

02 
Mercados globales y compromisos de dinero en efectivo 

Cumbre Humanitaria Mundial – La Gran Negociación 

 

 

 

La Gran Negociación de la Cumbre Humanitaria Mundial (WHS) establece compromisos poderosos 

para la ampliación del uso de CTP en respuestas humanitarias. Los donantes y las organizaciones 

humanitarias deben considerar rutinariamente el dinero en efectivo al evaluar las opciones de 

intervención. También establece que CTP puede ofrecer una mayor opción y empoderamiento a 

las personas afectadas y fortalecer los mercados locales, mas no puede satisfacer todas las 

necesidades, incluyendo objetivos de WASH como garantizar entornos de vida seguros y 

resultados de salud pública. Se ha hecho la suposición de que el dinero en efectivo puede tener el 

mayor de los impactos cuando se entrega como una sola transferencia multisectorial, en lugar de 

dividirse en componentes o bienes y puede complementarse con asistencia en especie, 

intervenciones especializadas, soporte técnico y cupones. Se necesitan nuevas alianzas 

coordinadas y mecanismos comunes para la entrega. Además, las medidas de preparación, 

planificación y cartografía son esenciales para garantizar que la CTP pueda ser utilizada de la mejor 

manera posible. 

  

 

 

 

Aumentar el uso rutinario de dinero en efectivo junto con 

otras herramientas, incluyendo asistencia en especie, entrega de 

servicios (como salud y nutrición) y cupones. Emplear marcadores 

para medir el aumento y los resultados.  
 

 

 

Invertir en nuevos modelos de entrega que puedan ser 

aumentados en escala y que al mismo tiempo identifiquen mejores 

prácticas y mitiguen riesgos en cada contexto. Emplear 

marcadores para rastrear su evolución. 
 

 

 

Construir una base de evidencia para evaluar los costos, 

beneficios, impactos y riesgos del dinero en efectivo 

(incluyendo protección) en relación con la asistencia en especie, 

intervenciones de entrega de servicios, cupones y combinaciones 

de los mismos. 
 

 

 

Colaborar, compartir información y elaborar criterios y 

lineamientos para la programación de dinero en efectivo con el fin 

de comprender mejor sus riesgos y beneficios. 

 
 



 

 

Asegurar que la coordinación, entrega y mecanismos de 

monitoreo y evaluación sean implementados para las 

transferencias de efectivo. 
 

 

 

Tener como objetivo aumentar el uso de la programación de 

transferencia de efectivo donde sea pertinente. Algunas 

organizaciones y donantes podrían desear fijar metas. 
 

 

Junto con diversos otros compromisos incluyendo los 10 Principios de ECHO, el reporte del Panel 

de Alto Nivel, la Nota Estratégica sobre Transferencias de Dinero en Efectivo y la Agenda para 

Dinero en Efectivo; la Gran Negociación construye un marco global de acción. La Asociación para 

el Aprendizaje relacionado con Efectivo (CaLP) ha desarrollado un resumen consolidado de los 

principales compromisos y recomendaciones antes mencionados. Puede acceder al resumen a 

través del siguiente enlace. 

  

 

El resumen consolidado de los compromisos globales puede 
encontrarlo aquí  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

03 
Evento de la Semana Mundial del Agua: Oportunidades de 

programación orientada al mercado para atender las necesidades 

humanitarias de WASH 

 

 

Para facilitar un diálogo sectorial amplio con el fin de discutir las nuevas modalidades con los 

principales socios del sector, la ONU junto con la Red WASH Alemana y varios donantes, 

proporcionaron una plataforma de diálogo en la Semana Mundial del Agua 2016 en Estocolmo. El 

evento se llevó a cabo en estrecha cooperación con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 

de Alemania, el Clúster Global de WASH, DG ECHO, SDC, GIZ, Oxfam y CRS. Casi 100 

participantes discutieron las oportunidades y riesgos de nuevas modalidades orientadas al mercado 

y prepararon recomendaciones que fueron incorporadas en el informe sintetizado del Clúster 

Mundial de WASH. Se presentó el estado actual de las pruebas empíricas y los ejemplos de 

"buenas prácticas", que son necesarios para ilustrar que la programación orientada al mercado 

permite a las personas cubrir adecuadamente sus necesidades en materia de WASH. 

http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/calp-framework-web.pdf
http://programme.worldwaterweek.org/event/5549


 

 

A través de los siguientes enlaces, usted puede acceder al resumen del evento y al podcast 

producido por Katie Whitehouse (Oxfam) sobre: "¿cómo pueden las intervenciones orientadas al 

mercado ayudar a las ONGs a trabajar en emergencias?" 

 

  

El resumen del evento puede encontrarlo aquí  

 

El podcast de Katie Whitehouse puede encontrarlo aquí  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.washnet.de/en/activities/world-water-week-2016/event-1/#postTabs_ul_5683
http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2016/09/how-can-market-based-responses-help-ngos-work-in-emergencies


 

 

 

04 
Nuevas normas para la programación orientada al mercado 

Las normas mínimas de recuperación 

 

 

 

 

Durante y después de emergencias, tanto en crisis agudas 

como prolongadas o recurrentes, existe un fuerte argumento 

para ayudar a las comunidades afectadas al trabajar con las 

cadenas de suministro existentes del mercado para 

proporcionar bienes y servicios esenciales. Trabajar a 

través de mercados locales apoyados por programas de 

transferencia de dinero en efectivo, puede proporcionar 

oportunidades de subsistencia y contribuir a la rehabilitación 

económica, así como a satisfacer las necesidades 

humanitarias básicas. Sin embargo, al igual que con 

cualquier respuesta de emergencia, hasta los mejores 

enfoques teóricos pueden verse comprometidos por una 

mala programación. Una implementación deficiente puede 

socavar los resultados y conducir a cuestionamientos sobre 

la idoneidad de la transferencia de dinero en efectivo y la 

programación orientada al mercado como medios para 

satisfacer de manera efectiva y eficiente las necesidades de 

las personas durante emergencias. 
 

 

Tener normas y estándares acordados internacionalmente juega un papel importante para lograr 

una buena programación. Para complementar las normas humanitarias del proyecto Esfera, las 

“Normas mínimas para la recuperación económica” (MERS) han sido producidas por la Alianza 

Global de Normas Humanitarias para respaldar las normas de Esfera y otras normas existentes, 

como las “Normas mínimas para el análisis de mercado” y los “Requerimientos mínimos para el 

análisis de mercado para emergencias”, ambos producidos por la Asociación para el Aprendizaje 

relacionado con Efectivo (CaLP). Las nuevas “Normas mínimas para la recuperación económica” 

tienen como objetivo respaldar la calidad de la programación orientada al mercado y la eficacia del 

trabajo entre actores humanitarios y profesionales del desarrollo. 

 

Descargar las "Normas mínimas de recuperación económica" aquí  

 

 
 

 
 

http://www.seepnetwork.org/filebin/MERS_3rd_Edition_PDF.pdf
http://www.seepnetwork.org/filebin/MERS_3rd_Edition_PDF.pdf


 

 

 

05 
Replanteando la provisión de agua de emergencia: ¿podemos 

detener los camiones cisterna en los mismos lugares cada año? 

 

 

 

 

Créditos fotográficos: ILRI/Riccardo Gangale  

A pesar de que el suministro de agua por medio de camiones cisterna es una intervención de 

emergencia común en tiempos de sequía y escasez de agua, también es costoso, insostenible y 

difícil de gestionar, implementar y monitorear. Típicamente, el agua es entregada a las 

comunidades por medio de un punto de distribución central y repartida frecuentemente en base a 

quienes llegan primero a recogerla. Esto ocasiona que las personas que viven cerca del punto de 

distribución, reciban más agua que quienes viven más lejos. Existe una gran incertidumbre sobre 

la cantidad de agua realmente entregada por los camiones cisterna a estos puntos de distribución, 

así como sobre la cantidad a la que accedió cada hogar en cuestión. Al contratar camiones externos 

y establecer condiciones competitivas, el transporte de agua de las ONGs en cantidades suficientes 

en áreas cercanas, aumenta los costos de alquiler de camiones. Las ONGs también tienden a 

pagar un precio más alto por el agua en los puntos de agua. En el proceso, Oxfam se ha convertido 

en un actor principal en el mercado para la cadena de suministro, siendo responsable del alquiler 

de camiones, la compra de agua en las fuentes, el combustible para los camiones, así como de 

cubrir los costos de retrasos y averías de los vehículos, asumiendo también los riesgos operativos. 

Esto resulta significante, especialmente en situaciones de conflicto por lo que Oxfam realizó un 

análisis de mercado que apuntó a una serie de opciones de intervención. Estas incluyen: un sistema 

de cupones para mejorar la focalización de los beneficiarios y el monitoreo de las entregas de agua, 

limitaciones a la interrupción del mercado mediante la creación de una rama paralela en la cadena 

de suministro, y la reducción de la carga logística para Oxfam. El análisis destacó además la 

necesidad de fortalecer el desarrollo de capacidades en dos aspectos. Por un lado, aumentar la 



 

capacidad de los agentes del mercado local para realizar el transporte y la distribución del agua 

como negocio, reforzando así el vínculo entre agentes del mercado y clientes. Por otro lado 

aumentar la capacidad de transferencias de dinero en efectivo para permitir a los beneficiarios 

comprar agua de calidad adecuada de la cadena de suministro local. 

  

 

Favor de dar clic aquí para leer el artículo completo  

 

 

 

 

06 
Llevando un enfoque conductual orientado al mercado para el 

diseño de la intervención humanitaria y el pensamiento de 

resiliencia 

Boletín informativo 

 

 

 

En un boletín informativo publicado por BEAM Exchange, Katie Whitehouse de Oxfam e 

investigadores de la Universidad de Sussex, la Universidad de Tufts y con aportaciones adicionales 

de PSI se centran en la cuestión clave: ¿acaso la programación humanitaria debilita 

involuntariamente a los mercados locales y la resiliencia a las crisis? 

 

 

 

A medida que el pensamiento de los mercados se 

incorpora más al diseño de los programas 

humanitarios, se vuelve más prominente la 

oportunidad de impulsar la agenda sobre la reducción 

de la brecha en el desarrollo humanitario. La premisa 

para este documento surgió de un “Análisis de 

mercado previo a la crisis” (PCMA) en Harare en 2016 

(disponible en el sitio web de la guía práctica de 

EMMA) que investigó cómo los sistemas del mercado 

local podrían incorporarse en la programación 

humanitaria, abordando y respondiendo a los brotes 

recurrentes de enfermedades transmitidas por el 

agua. Durante el análisis se hizo evidente que la 

programación humanitaria en la zona podría estar 

influenciando la percepción de riesgo de brotes de 

enfermedades y cambiando los comportamientos 

locales. Estos últimos presentaban ya repercusiones 

en el mercado local en términos de su capacidad de 

adaptación a los desafíos de brotes de enfermedades. 
 

http://odihpn.org/magazine/rethinking-emergency-water-provision-can-we-stop-direct-water-trucking-in-the-same-places-every-year/
http://www.emma-toolkit.org/toolkit
http://www.emma-toolkit.org/toolkit


 

Oxfam se asoció con BEAM Exchange para respaldar un foro en donde el tema pudiera discutirse 

más a fondo, llevando la teoría económica a las experiencias prácticas de campo. Esto, con el fin 

de explorar cómo la programación de respuesta puede afectar el consumo de productos de 

tratamiento de agua doméstica y la resiliencia a largo plazo a enfermedades transmitidas por el 

agua. El documento sugiere que la práctica actual de distribuciones temporales de tratamiento de 

agua en el hogar durante una emergencia, hace poco para estimular la formación de hábitos. Por 

lo tanto, es poco probable que se contribuya al uso sostenido del tratamiento de agua doméstica 

sin importar que la calidad del agua siga siendo mala fuera de la crisis. 

 

Acceder al caso de estudio completo aquí  

 

 

 

 

07 
Pintakasi: Revisión de los programas orientados al mercado sobre 

refugios/WASH después de desastres 

Estudio comparativo realizado por CRS Filipinas después del Tifón 

Haiyan 

 

 

 

 

El programa de recuperación sobre refugios/WASH del 

Servicio de Ayuda Católica (CRS) del Tifón Haiyan fue 

dirigido a más de 20.000 familias para la reconstrucción o 

reparación de hogares y servicios de saneamiento. El CRS 

respaldó las soluciones orientadas al mercado en refugios y 

saneamiento al proporcionar transferencias monetarias 

condicionadas a aquellas familias capaces de reconstruir por 

su cuenta. Del mismo modo, proporcionó la opción para la 

construcción directa por medio de los ingenieros/capataces 

del CRS. El estudio de Pintakasi compara los dos enfoques: 

las transferencias monetarias condicionadas y la 

construcción directa, evaluando la eficiencia, la efectividad y 

la idoneidad de cada modalidad para la provisión de 

asistencia sobre refugios/WASH después de desastres. El 

estudio incluye una herramienta de toma de decisiones y 

estrategias de mitigación de riesgos para los profesionales 

del desarrollo. 

 
 

Puede encontrar el texto completo aquí  

 

https://beamexchange.org/community/blogs/2017/5/12/bringing-behavioural-market-based-approach-humanitarian-response-design-and-resilience-thinking/
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/pintakasi


 

 

 

08 
Utilización de evaluaciones previas a la crisis para fortalecer los 

mercados de WASH en Indonesia, Bangladés y Zimbabue 

Informes PCMA de Oxfam, 2016 

Favor de dar clic en la portada para descargar  

 

 

 

 

PCMA de sistemas de mercado de agua doméstica y 

letrinas en el contexto de las inundaciones en Yakarta: 

Penjaringan y la aldea de Kampung Melayu, provincia de 

Yakarta, Indonesia 

   

Yakarta es altamente propensa a las inundaciones y 

experimenta tanto inundaciones moderadas como severas, de 

forma regular. Este análisis de mercado previo a la crisis se llevó 

a cabo para identificar actividades de respuesta al mercado para 

ayudar a complementar los planes existentes de contingencia 

para inundaciones. El informe se centró en dos sistemas de 

mercado intrínsecamente conectados: los de suministro de agua 

y los de letrinas. El informe formula una serie de 

recomendaciones para la mitigación inmediata del riesgo, la 

preparación y respuesta ante emergencias y la creación de 

resiliencia. 

 

 

PCMA de artículos no alimentarios (NFI) de WASH y 

sistemas de mercado de equipo de saneamiento: 

Información de respuesta de emergencia y preparación 

para eventos de inundación extrema 

     

En mayo de 2016, Oxfam facilitó un análisis de mercado previo 

a la crisis en el distrito de Gaibandha. Dicho análisis, buscaba 

identificar si las alternativas a las distribuciones en especie eran 

posibles o apropiadas para elaborar recomendaciones en la 

planificación de contingencias para mejorar la preparación y 

mitigar el impacto de las crisis regulares. Se seleccionaron dos 

escenarios de crisis: inundaciones anuales y un evento de 

inundación extrema. El PCMA se enfocó en sistemas de 

mercado críticos para NFI de WASH, incluyendo jabón, 

http://www.emma-toolkit.org/report/pcma-domestic-water-and-latrine-market-systems-context-flooding-jakarta
http://www.emma-toolkit.org/report/pcma-wash-nfi-and-sanitation-hardware-market-systems-informing-emergency-response-and


 

soluciones de rehidratación oral, materiales de manejo de 

higiene menstrual (MHM) y contenedores de agua. 

 

 

 

Informe PCMA: Suministro de agua doméstica, productos 

de saneamiento e higiene en Harare, Zimbabue 

   

Este informe presenta el resumen de los hallazgos de un 

“Análisis de mercado previo a la crisis” (PCMA) llevado a cabo 

entre junio y septiembre de 2016 en Harare, como parte de un 

programa global financiado por la OFDA/USAID. El programa 

busca entender cómo es que PCMA puede utilizarse para 

informar una mejor preparación de emergencia WASH, y 

también una programación de respuesta y resiliencia en 

entornos urbanos complejos. El resumen trata de reunir una 

visión a nivel urbano del sistema WASH basada en la 

evaluación, extrayendo los puntos clave comunes y las 

diferencias en las localidades. De esta forma, presenta 

recomendaciones para la preparación y respuesta ante 

emergencias y programación de resiliencia. 

 

 

 

 

09 
Uso de la evaluación de vulnerabilidad y riesgos (VRA) para 

respaldar evaluaciones de mercado previas a la crisis 

 

 

 

 

La provisión de bienes y servicios a través de agentes del 

mercado requiere un entendimiento de las necesidades de 

las poblaciones marginadas y vulnerables. El uso de la 

“Evaluación de vulnerabilidad y riesgos” (VRA) para 

complementar las actividades de evaluaciones del mercado 

previas a la crisis nos permite poner a prueba suposiciones 

del personal de programas humanitarios y proporcionar un 

análisis más rico y detallado del contexto local. La 

combinación de PCMA con VRA puede utilizarse 

posteriormente para facilitar una mejor planificación de 

contingencias para mejorar la eficiencia y la eficacia de las  
 

http://www.emma-toolkit.org/report/pcma-report-domestic-water-supply-sanitation-and-hygiene-products-harare-zimbabwe-0


 

respuestas de emergencia. El enfoque VRA fue utilizado por Oxfam conjuntamente con PCMA en 

Tala, donde muchas comunidades rurales son vulnerables a los peligros ambientales incluyendo 

anegamiento, contaminación por arsénico, salinidad y ciclones. Basar el análisis VRA en los 

peligros de WASH añadió profundidad al contexto y al análisis de necesidades requerido como 

parte del proceso PCMA y se sustentó directamente en la elección de los mercados críticos de 

WASH para el análisis. 

 

Para mayor información sobre el enfoque VRA de Oxfam, en cuanto a la comprensión de la 

vulnerabilidad en la que actores clave diseñan e implementan de forma colaborativa programas e 

iniciativas de construcción de resiliencia, haga clic aquí. Para descargar la metodología de la 

“Evaluación de vulnerabilidad y riesgos” (VRA) haga clic aquí. 

 

Acceder al caso de estudio completo aquí  

 

 
 

 
 

 

 

 

10 
Fechas relevantes en 2017/2018 

 

 

 

Octubre 15, 2017 

 

Día Mundial del Lavado de Manos  

 

 

Oct 30 - Nov 3, 2017 

 

Semana Internacional del Agua en Ámsterdam 

Ámsterdam, Países Bajos   

 

 

Oct 30 - Nov 3, 2017 

 

Taller de WASH Regional en Emergencias (GWN) 

Dakar, Senegal  

 

 

Noviembre 19, 2017 

 

Día Mundial del Retrete  

 

 

Noviembre 20 - 24, 2017 

 

Entrenamiento WIE  “Saneamiento en Emergencias” (GWN) 

Berlín, Alemania  

 

 

Nov 27 - Dic 07, 2017 

 

Entrenamiento WASH en Emergencias (Bioforce, UNICEF, 

GWC) 

Dakar, Senegal  

 

 

Marzo 22, 2018 

 

Día Mundial del Agua  

 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-approach/toolkits-and-guidelines/vulnerability-risk-assessment
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/finding-ways-together-to-build-resilience-the-vulnerability-and-risk-assessment-593491
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/combining-humanitarian-and-development-approaches-in-bangladesh-using-vra-and-p-620220
http://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/
http://internationalwaterweek.com/
http://www.washnet.de/en/training/regional-workshops/
http://www.worldtoiletday.info/
http://www.washnet.de/en/training/wash-in-emergencies/
http://humanitaire.institutbioforce.fr/fr/competences/eau-hygi%C3%A8ne-et-assainissement-dans-les-urgences-humanitaires-dakar-27-nov-7-d%C3%A9c
http://www.worldwaterday.org/


 

Abril, 2018 

 

Junta Anual del Clúster Global de WASH (por anunciar) 

Berlín, Alemania  

 

 

Mayo 28, 2018 

 

Día de la Higiene Menstrual  

 

 

Junio, 2018 

 

Fórum Global de Dinero en Efectivo (por anunciar)  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

11 
Publicaciones clave 

Favor de dar clic en la portada para descargar 

 

 

 

 

Intervenciones basadas en dinero en efectivo (CBI) para 

programas WASH en entornos de refugiados 

 

Editores: Gabriel Smith 

Publicado por: UNHCR 

Año / Lugar: 2016 / Ginebra  

Este informe se basa en una revisión documental de datos 

secundarios, que incluye material publicado, así como literatura 

gris, complementada con entrevistas a testigos clave de 

programas que carecen de documentación. La primera sección 

resume el uso actual de las CBI en la programación WASH. La 

segunda sección resume las mejores prácticas y lecciones 

aprendidas, incluyendo los desafíos enfrentados, en base a la 

evidencia de ejemplos de proyectos encontrados. La tercera 

sección proporciona recomendaciones y lineamientos de 

mejores prácticas para el uso de las CBI en entornos de 

refugiados. La cuarta sección detalla la orientación y 

herramientas existentes. 

 

http://washcluster.net/events-2/
http://menstrualhygieneday.org/
http://www.cashlearning.org/what-we-do/global-cash-forum
http://wash.unhcr.org/download/cash-based-interventions-for-wash-programmes-in-refugee-settings/?wpdmdl=1623&ind=BYNoQ-YQog6FLw5meKNS2SN7ATirWye3SctX0aqBId0svWQcJD7t24ayfY0-E3SlexW622OLrC8Fru1LX8eepO_jSh3CGAf0VEWVYp480NaayriXziQ-iDt0rKJOH8cpI_34TlbZ8Dp7Ts7u-zZK4g


 

 

Series de evidencia: Enfoques orientados al mercado para 

el saneamiento 

  

Autores: Sievers, D. y G. Kell 

Publicado por: Proyecto de Salud Integral (PSI) 

Año / Lugar: 2016 / Washington  

2.400 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso 

a sistemas mejorados de saneamiento, la mayoría de los cuales 

vive en el sur de Asia, Asia oriental y el África subsahariana. En 

los últimos años, las soluciones orientadas al mercado han sido 

reconocidas como un medio eficaz para abordar esta brecha ya 

que buscan aumentar la demanda de sistemas mejorados de 

saneamiento. De esta forma, garantizan al mismo tiempo la 

disponibilidad de un suministro sostenible de productos y 

servicios asequibles y adecuadamente diseñados para 

satisfacer la demanda. Esta revisión, que presenta un caso de 

estudio sobre el programa 3SI del PSI en Bihar, India, ilustra los 

componentes de los enfoques orientados al mercado para los 

sistemas mejorados de saneamiento y cómo pueden utilizarse 

para conseguir amplitud y sostenibilidad. 

 

 

 

Análisis multisectorial del mercado: Guía complementaria 

y manual de herramientas  

 

Autor: La Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR) 

Publicado por: UNHCR 

Año / Lugar: 2017 / Ginebra  

   

Esta guía ha sido diseñada para utilizar en conjunto con los 

lineamientos operativos de la UNHCR, para las intervenciones 

basadas en dinero en efectivo en escenarios de desplazamiento. 

Se resalta la importancia de realizar evaluaciones del mercado 

como condición previa fundamental para la implementación de 

intervenciones de transferencias de efectivo. La guía 

complementaria y el manual de herramientas proporcionan 

seguimientos detallados e instrumentos listos para utilizar para 

permitir al personal no especializado realizar tanto evaluaciones 

como monitoreo del mercado. 

 

http://www.psi.org/wp-content/uploads/2016/06/Sanitation_EvidenceSeries_d1.pdf
http://www.unhcr.org/uk/protection/operations/593e856e7/multi-sector-market-assessment-companion-guide-toolkit.html


 

 

Análisis del mercado previo a la crisis 

 

Autor: Helene Juillard 

Publicado por: El Comité Internacional de Rescate (IRC) 

Año  / Lugar: 2016 

   

La guía PCMA es un recurso práctico que incluye los pasos a 

seguir para orientar a los profesionales del análisis de mercados 

y líderes de equipo a realizar evaluaciones del mercado antes 

de que ocurran emergencias en escenarios donde las crisis son 

recurrentes (ya sean desastres naturales o provocados por el 

hombre, o cuando se anticipa una situación de conmoción). Este 

análisis prematuro ayuda al personal humanitario y a los 

responsables de la toma de decisiones a anticipar la certeza con 

la que los mercados "críticos" seleccionados se comportarán en 

caso de, o si ocurre un evento de conmoción. El PCMA no es 

una herramienta de análisis del mercado en sí, sino que ayuda 

a los profesionales a utilizar las herramientas existentes de 

evaluación y análisis del mercado presentadas en otros 

manuales de herramientas. 

 

 

 

Campo de estudio: Programación de transferencia de 

dinero en efectivo en los sectores de WASH y refugios en 

situaciones de emergencia 

Autores: Hélène Juillard y Mainul Islam Opu 

Publicado por: Aprendizaje relacionado con Efectivo (CaLP) 

Año / Lugar: 2015 / Reino Unido 

   

El objetivo de este estudio es realizar un balance de los 

progresos recientes en el uso de la programación de 

transferencias de efectivo en los sectores de refugios y WASH, 

para responder a emergencias y proporcionar recomendaciones 

que fomenten la calidad y amplitud de la programación de 

transferencias de efectivo en esos sectores. El estudio busca 

identificar temas para futuras investigaciones, 

recomendaciones, casos de estudio, iniciativas para el 

desarrollo de capacidades, y debates u otras actividades 

sugeridas relacionadas a la programación de transferencias de 

efectivo en refugios y asentamientos, y programación de WASH. 

 

https://beamexchange.org/resources/705/
http://www.cashlearning.org/downloads/scopingstudy-emergencyctpinwashandshelter.pdf


 

 

Trabajando con mercados y dinero en efectivo: 

Procedimientos operativos estándar y notas de orientación 

Autor: Helene Juillard, Nupur Kukrety, Rebecca Vince y Emily Henderson. 

Publicado por: Oxfam Reino Unido 

Año/ Lugar: 2013 / Reino Unido 

 

El propósito de estos “Procedimientos operativos estándar” 

(SOPs) es proporcionar a los equipos humanitarios con un 

panorama estructurado de cómo los CTPs pueden ser diseñados 

e implementados dentro de los programas humanitarios de 

Oxfam. Su objetivo es mejorar el funcionamiento de los equipos 

al brindarles orientación sobre los roles cruciales, las 

responsabilidades y los pasos a seguir para garantizar un CTP 

oportuno y de calidad a través del ciclo del proyecto. También 

pretende facilitar un entendimiento común sobre cuál sería el 

proceso "lo suficientemente bueno" como para adoptar durante 

una respuesta de emergencia. Tomando esto en cuenta, la 

intención es proporcionar claridad y confianza a los equipos 

humanitarios para implementar CTPs. 

 

 

 

Requisitos mínimos para el análisis del mercado en 

situaciones de emergencia 

 

Autor: Lois Austin et al.  

Publicado por: Aprendizaje relacionado con Efectivo (CaLP) 

Año / Lugar: 2013 / Reino Unido 

   

El estudio ofrece una visión general de las herramientas de 

mercado actuales y los elementos esenciales del análisis del 

mercado, profundizando en conceptos fundamentales como el 

mercado laboral, restricciones de deuda y mercados de crédito, 

análisis de economía política, integración de mercados, 

elasticidad de la oferta y demanda, y el efecto multiplicador. El 

estudio proporciona entonces una visión general de cómo el 

análisis del mercado puede informar al ciclo del proyecto, 

examinando las principales fases de preparación, respuesta, 

monitoreo y recuperación temprana. Finalmente, la investigación 

propone recomendaciones para futuras áreas de inversión por 

parte de la comunidad humanitaria. 

 

http://www.cashlearning.org/resources/library/426-working-with-markets-and-cash---standard-operating-procedures-and-guidance-notes?intcmp=RM_CASHTRANSFER BL
http://www.cashlearning.org/2012-2014/minimum-requirements-for-market-analysis-in-emergencies


 

 

Programación de transferencia de efectivo en emergencias 

urbanas: Guía práctica para el personal humanitario 

Autor: Tiare Cross y Andrew Johnston 

Publicado por: Aprendizaje relacionado con Efectivo (CaLP) 

Año / Lugar: 2012 / Reino Unido 

   

Este compendio reúne el conocimiento colectivo de las mejores 

prácticas, las cuestiones clave en la programación y 

adaptaciones de las metodologías de programas de 

transferencia de efectivo para entornos urbanos. Asimismo, el 

objetivo de esta guía práctica es promover diversas opciones de 

implementación que reflejen el carácter multisectorial y 

multidisciplinario de los programas de transferencia de efectivo. 

Todas las herramientas descritas en este manual han sido 

adaptadas de proyectos urbanos reales, de diversas 

organizaciones y contextos. 

 

 

 

Análisis del mercado en situaciones de emergencia 

 

Autor: Suba Sivakumaran 

Publicado por: Aprendizaje relacionado con Efectivo (CaLP) 

Año / Lugar: Febrero 2011 / Reino Unido 

   

A pesar de la cantidad de herramientas disponibles y de la 

cantidad de innovaciones en el diseño de programas, la 

comunidad humanitaria enfrenta una serie de desafíos al realizar 

análisis de mercado para informar extensivamente la 

planificación de programas en caso de crisis. El estudio ofrece 

una visión general de las herramientas de mercado actuales y 

los elementos esenciales del análisis de mercado, 

profundizando en conceptos fundamentales como el mercado 

laboral, restricciones de deuda y mercados de crédito, análisis 

de economía política, integración de mercados, elasticidad de la 

oferta y demanda, y el efecto multiplicador. El estudio 

proporciona entonces una visión general de cómo el análisis del 

mercado puede informar al ciclo del proyecto, examinando las 

principales fases de preparación, respuesta, monitoreo y 

recuperación temprana. 

 

http://www.cashlearning.org/resources/library/251-cash-transfer-programming-in-urban-emergencies-a-toolkit-for-practitioners
http://www.cashlearning.org/resources/library/257-market-analysis-in-emergencies?keywords=market&country=all%C2%A7or=all&modality=all&language=all&payment_method=all&document_type=all&searched=1&x=0&y=0%C2%A4tpage=2


 

 

Guía práctica para el análisis y mapeo de mercados en 

situaciones de emergencia 

 

Autor: Mike Albu 

Publicado por: Soluciones Prácticas 

Año / Lugar: 2010 / Reino Unido 

   

La guía práctica para el “Análisis y mapeo de mercados en 

situaciones de emergencia” (EMMA) es un manual de 

orientación para ayudar al personal de primera línea a realizar 

evaluaciones rápidas de los sistemas de mercado en las 

primeras semanas de una crisis. Su propósito es mejorar la 

planificación de respuestas prematuras para que los recursos 

sean utilizados eficazmente y no se pierdan oportunidades para 

impulsar la recuperación futura de la economía local. 
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Recursos de e-Learning 

Favor de dar clic en la imagen para acceder  

 

 

 

 

Vídeo: Programación de transferencia de efectivo 

 

Producido por: IFRC, CaLP 

   

La DG ECHO ha estado impulsando una asociación 

entre la IFRC, CaLP y la Cruz Roja Británica, que busca 

utilizar dinero en efectivo donde sea apropiado y donde 

la comunidad humanitaria tenga las habilidades y 

conocimientos necesarios para una CTP efectiva. Este 

vídeo, desarrollado a partir de dicha asociación, 

proporciona una introducción básica al concepto de CTP, 

la razón por la que se hace, su potencial y los pasos a 

seguir. 

  

 

http://www.emma-toolkit.org/toolkit
https://www.youtube.com/watch?v=ZNUQ36xH9II


 

 

Seminario web: Los mercados de WASH para la 

programación humanitaria 

 

Producido por: Oxfam Reino Unido 

   

Este seminario web tiene como objetivo proporcionar una 

introducción a WASH y a los mercados, permitiendo a los 

participantes considerar cómo la resiliencia a desastres 

y la efectividad de las respuestas de emergencia 

relacionadas con WASH pueden aumentar a través de 

un programa basado en el mercado. 

 

 

 

Vídeo: Fortaleciendo los mercados en las crisis  

 

Producido por: Clúster Logístico (Logistics Cluster) 

   

Todas las personas dependen de los mercados para sus 

vidas y sus medios de sustento. Pero, ¿qué sucede con 

estos mercados cuando ocurre una emergencia? En este 

vídeo se explica el concepto de asistencia en efectivo, 

cupones y mercados. Dicho concepto se está 

convirtiendo rápidamente en una modalidad de elección 

para los programas humanitarios que participan en 

actividades de fortalecimiento del mercado, buscando 

asistir en la recuperación y estimular el comercio para 

apoyar a las poblaciones afectadas. 

 

 

 

Vídeo: Efectos multiplicadores 

 

Producido por: Clúster Logístico 

   

El dinero en efectivo, los cupones y la asistencia 

humanitaria orientada al mercado estimulan las 

economías locales afectadas por alguna emergencia. El 

vídeo explica cómo los efectos multiplicadores pueden 

generar un desarrollo a largo plazo y permitir que las 

comunidades afectadas por la crisis reconstruyan sus 

medios de vida, cuando las transferencias monetarias de 

emergencia se inyectan en los mercados. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmIuvroNnzk
https://www.youtube.com/watch?v=2g8CCbTfwpg
https://www.youtube.com/watch?v=BhvpzyDJfi8


 

 

Vídeo: La cadena de suministro en programas de 

dinero en efectivo y cupones 

 

Producido por: Clúster Logístico 

   

¡Descubra la cadena de suministro detrás del dinero en 

efectivo y los cupones! Este vídeo explica cómo las 

cadenas de suministro juegan un papel crítico en los 

programas humanitarios orientados al mercado y el 

dinero en efectivo. Todo lo que hacemos en una crisis 

tiene un impacto en los mercados locales; la asistencia 

basada en dinero en efectivo y cupones sólo funciona 

cuando monitoreamos los mercados y mantenemos 

nuestra propia cadena de suministro para cuando sea 

necesario. 

  

 

 

 

Vídeo: Subvenciones monetarias multifuncionales 

 

Producido por: Oxfam Reino Unido, UNHCR, Consejo Danés 

para los Refugiados (DRC) 

   

Este corto vídeo de animación sirve de introducción a las 

subvenciones monetarias multifuncionales y ofrece una 

visión general de su uso, ventajas e implicaciones para 

los diferentes actores del sistema humanitario. 

  

 

 

 

Seminario web: Serie de seminarios web de CaLP 

sobre mercados 

 

Producido por: CaLP 

 

El 14 de marzo de 2017, CaLP y su grupo de trabajo 

sobre mercados llevaron a cabo un seminario web para 

presentar algunos de los principales avances técnicos 

en la programación orientada al mercado (MBP) durante 

el último año. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXCCFt8QemQ
https://www.youtube.com/watch?v=J93gTlEIokQ
https://www.youtube.com/watch?v=OQ1rHnmzWFc


 

 

Vídeo: Los enfoques orientados al mercado para el 

agua y saneamiento según Oxfam 

 

Producido por: Oxfam Reino Unido 

 

Presentación de un esquema para mostrar las 

complejidades involucradas en el establecimiento de 

soluciones asequibles y enfoques orientados a los 

pobres para la sostenibilidad. 
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Actores fundamentales y redes 

Favor de dar clic en los logos para acceder a los sitios web  

 

 

 

 

La Asociación para el Aprendizaje relacionado con Efectivo (The 

Cash Learning Patnership, CaLP) 

   

Desde el año 2010, el departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 

Civil de la Comisión Europea ha estado impulsando una asociación 

entre la IFCR, CaLP y la Cruz Roja Británica. La alianza busca utilizar 

dinero en efectivo donde sea apropiado y ayudar a asegurar que la 

comunidad humanitaria tenga las habilidades y conocimientos 

necesarios para una programación eficaz para entregar ayuda 

rápidamente y al alcance de quienes más lo necesitan. 

 

 

Clúster Global de WASH (Global WASH Cluster) 

 

El GWC es una asociación de los principales actores 

involucrados en el WASH humanitario con el objetivo de mejorar 

la coordinación y la respuesta humanitaria en el sector de 

WASH. Su función y responsabilidades son designadas por el 

Comité Permanente entre Organismos (IASC). 

Para fortalecer la comprensión y el compromiso de los socios del 

clúster de WASH con los enfoques orientados al mercado, así 

como para explorar y construir evidencias sobre los enfoques 

https://youtu.be/hO1pYf4d44U
http://www.cashlearning.org/
http://washcluster.net/


 

orientados al mercado en WASH, el GWC ha establecido un 

grupo de trabajo técnico sobre "Mercados". El GWC ha asumido 

un papel de liderazgo para influir activamente en la agenda 

global de mercados y dinero en efectivo, así como para asegurar 

la representación del sector de WASH en los grupos de trabajo 

de dinero en efectivo y en otros foros relevantes. 

 

 

 

Sala Humanitaria (Humanitarian Response) 

   

HumanitarianResponse.info es una plataforma central web 

proporcionada por la OCHA de la ONU para respaldar las 

operaciones humanitarias en todo el mundo. Algunas 

plataformas relacionadas son ReliefWeb, el servicio de 

seguimiento financiero FTS, el intercambio de datos 

humanitarios y el ID humanitario, que conectan al personal 

humanitario de todo el mundo. 

El sitio web cuenta con una sección sobre CTP, que enlaza a 

varios grupos de trabajo de dinero en efectivo (incluyendo fechas 

de reuniones) y proporciona enlaces a recursos elementales y 

de e-Learning. 

 

 

 

Construyendo Mercados Efectivos y Accesibles (Building 

Effective and Accessible Markets, BEAM Exchange) 

   

BEAM Exchange es una plataforma especializada en el 

intercambio de información y aprendizaje sobre enfoques de 

sistemas de mercado para reducir la pobreza.  La red existe para 

promover, fomentar y alentar las buenas prácticas en este 

campo emergente e impulsar iniciativas que generen difusión. 

Esta red, también ayuda proporcionando apoyo práctico para el 

crecimiento de una "comunidad de práctica" fuerte, reflexiva y 

comprometida con en el desarrollo de sistemas de mercado. Al 

mismo tiempo, la red es una puerta de entrada tanto a 

conocimientos fundamentales, como al conocimiento de la gente 

adecuada para asesores de políticas, líderes de equipo, 

profesionales, investigadores y consultores. 

 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/cash-transfer-programming
https://www.humanitarianresponse.info/
https://beamexchange.org/


 

 

Mercados en las Crisis (Markets in Crises) 

   

El objetivo del grupo Mercados en las Crisis es proporcionar 

espacio para una amplia audiencia de personal de ONGs, 

donantes, consultores, estudiantes e investigadores. Esta 

comunidad en línea cuenta con más de 1.550 profesionales de 

la asistencia humanitaria con una amplia variedad de 

habilidades y experiencias en enfoques orientados al mercado 

sobre crisis en todo el mundo. El foro de discusión de Mercados 

en las crisis fomenta la aportación libre, el aprendizaje y las 

experiencias y no promueve herramientas o enfoques 

específicos sobre otros. 

 

 

 

Alianza de Saneamiento Sostenible (Sustainable Sanitation 

Alliance, SuSanA) 

   

SuSanA es una alianza internacional abierta con más de 200 

miembros dedicados a la comprensión de soluciones de 

saneamiento viables y sostenibles. Vincula las experiencias de 

campo con una comunidad comprometida formada por 

profesionales, responsables políticos, investigadores y 

académicos de diferentes niveles con el objetivo de promover la 

innovación y las mejores prácticas en políticas, programación y 

ejecución. SuSanA tiene una biblioteca de código abierto, 

promueve el diálogo a través del foro de discusión en línea, así 

como cara a cara en diferentes ocasiones. SuSanA alberga 12 

grupos de trabajo diferentes. El grupo de trabajo "Emergencia y 

reconstrucción" combina el conocimiento de expertos en los 

campos de saneamiento con el conocimiento de expertos en el 

ámbito de respuesta en situaciones de emergencia y 

reconstrucción. 

 

 

Red SEEP (SEEP Network) 

   

La visión de SEEP es que los mercados proporcionen 

oportunidades para que todos se involucren y prosperen. Los 

miembros de SEEP son partidarios de la promoción de una 

mejor comprensión del papel de los grupos vulnerables en los 

mercados. También creen que las limitaciones para lograr 

términos más beneficiosos para su participación, es fundamental 

para diseñar estrategias efectivas que creen nuevas y mejores 

https://dgroups.org/dfid/mic
http://www.susana.org/en/
http://www.seepnetwork.org/


 

oportunidades para que las poblaciones vulnerables participen 

en los mercados y mejoren su calidad de vida. 

 

 

 

Red WASH Alemana (German WASH Network, GWN) 

   

La Red WASH Alemana reúne a 20 ONGs alemanas sin fines de 

lucro que trabajan en el campo del agua, el saneamiento y la 

higiene en todo el mundo. La red busca fortalecer al sector de 

WASH a través del trabajo de promoción, el intercambio de 

conocimientos y colaboraciones específicas de proyectos. Sus 

miembros también trabajan para una mejor integración de la 

ayuda transicional de emergencia y la cooperación para el 

desarrollo. Actualmente MBP/CTP son áreas de enfoque 

temáticas de la red. 
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Glosario 

 

 

 

Mercado 

 

Estructura formal o informal para el intercambio de bienes, 

mano de obra o servicios (a menudo, aunque no siempre, un 

lugar de "mercado" físico). 

 

 

Sistema de mercado 

 

Red de actores del mercado apoyados por infraestructura y 

servicios, que interactúan dentro de un contexto de 

instituciones o reglas que conforman el entorno comercial de 

los actores. 

 

 

Programación orientada al 

mercado (MBP) 

 

Serie de modalidades programadas basadas en el 

entendimiento y soporte a sistemas de mercado que son 

locales a alguna población afectada. 

 

 

Asistencia en especie 

 

Transferencia de recursos a los beneficiarios hecha 

directamente en bienes o servicios, a menudo a través de la 

distribución física de artículos de socorro. 

 

http://www.washnet.de/en/


 

Cupón de valor 

 

Tarjeta de papel o plástico que puede intercambiarse por 

dinero en efectivo o mercancías hasta una cierta cantidad o 

valor en tiendas o con comerciantes locales específicos. Los 

comerciantes reciben el pago por parte de la agencia 

contratante una vez que presenten los cupones o presenten 

evidencia del intercambio entre el comerciante y los 

beneficiarios. 

 

 

Cupón de productos 

 

Tarjeta de papel o plástico que especifica los productos (y a 

veces la cantidad o número) que se pueden intercambiar por 

el cupón en las tiendas o con los comerciantes locales 

especificados. 

 

 

Subvenciones monetarias 

 

Suma de dinero en efectivo otorgada a los beneficiarios en un 

intervalo regular durante un período de tiempo, o hecha en un 

pago de suma global. 

 

 

Condicionalidad 

 

Las subvenciones monetarias son condicionales, cuando los 

beneficiarios están obligados a cumplir ciertas condiciones 

para acceder a ellas (p. ej. trabajar o asistir a ciertos 

entrenamientos), o para el uso de la subvención en sí (p. ej. 

uso exclusivo para comprar cubos). Dichas subvenciones 

también pueden ser incondicionales, particularmente si se 

otorgan para garantizar que los beneficiarios sean capaces de 

satisfacer una gama de necesidades. 

 

 

Restricción 

 

Las restricciones se refieren a controles impuestos en las 

transferencias que limitan su utilización. Una transferencia 

restringida significa que el beneficiario sólo podrá utilizar la 

asistencia proporcionada para acceder a determinados bienes 

o servicios previamente especificados. Los cupones son, en 

su defecto, transferencias restringidas, ya que tanto la gama 

de bienes y servicios como los establecimientos o 

proveedores de servicios a los que los beneficiarios pueden 

acceder están predeterminados. Por su parte, el dinero en 

efectivo es por definición, una transferencia sin restricciones. 

 

 

Subvención monetaria 

multifuncional (MPG) 

 

Transferencia correspondiente a la cantidad de dinero que un 

hogar necesita para cubrir, total o parcialmente, un conjunto 

de necesidades básicas y/o de recuperación (canasta básica 

de gastos). Las MPGs son, por definición, transferencias no 

restringidas. Requieren un enfoque coordinado para las 

transferencias de efectivo, en donde diversas necesidades del 

sector serían atendidas. 

 



 

Dinero por trabajo 

 

Se refiere a una forma de subvención monetaria condicional 

que requiere a los beneficiarios cumplir con la condición de 

"trabajar". La subvención monetaria difiere del empleo pues el 

propósito primario de la subvención monetaria es transferir 

ingresos / recursos a las personas y el "trabajo" es un 

propósito secundario o un medio para lograr el propósito 

primario. 

 

 

Comentarios 

Valoramos sus comentarios. Favor de contactarnos para cualquier comentario, sugerencia o 

contribución para futuras ediciones.  

 

Contacto  I  Johannes Rück  I  johannes.rueck@washnet.de 
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Con el amable soporte de  

 

 

 

 

 

 
Quisiéramos agradeceros el OFDA por la financiación para USAID de sostener la productión de este 

newsletter. 

 

 

 

¿Le han enviado este ePaper WASH y le gustaría recibir ediciones futuras? 

Puede suscribirse al ePaper de WASH aquí 

 

Para descargar el ePaper de WASH en francés o en inglés, favor de visitar nuestro sitio web aquí.  
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