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4.7  Agenda sobre la viabilidad de respuestas basadas en el dinero en efectivo 
 

Uno de los propósitos del EMMA es ayudar a los responsables de la gestión humanitaria 

para decidir dónde las intervenciones basadas en transferencias de efectivo son un 

componente apropiado para la respuesta de emergencia. Esta decisión tiene aspectos 

analíticos y operativos. Desde una perspectiva de análisis de mercados, en los Pasos 8 y 9 

usted evaluará la capacidad del sistema de mercado para responder a la demanda 

adicional que las transferencias de efectivo estimularán. Desde una perspectiva 

operacional, si los programas basados en las transferencias de efectivo parecen ser una 

posibilidad clara, es importante incluir preguntas (véase el Cuadro 4.2) sobre su 

viabilidad operativa en la agenda de trabajo para el trabajo de campo del EMMA. 
 
 

Cuadro 4.2 Preguntas “operacionales” sobre viabilidad de respuestas basadas 
en dinero en efectivo 

 

Necesidades y preferencias 

• ¿En qué medida las mujeres y los hombres dependían del dinero en efectivo 
antes de la crisis? 

• ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los hogares para hacer frente a la 

inseguridad alimentaria y de ingresos? 

• ¿Tienen las poblaciones afectadas por la emergencia una preferencia por los 
enfoques basados en dinero en efectivo o los que están basados en ayuda en 
especies? 

Las relaciones sociales (diferencias de poder dentro de los hogares y la comunidad) 

• ¿Tienen diferentes prioridades los hombres y las mujeres? 

• ¿Cómo se maneja el control de recursos en los hogares? 

• ¿Cuáles son las diferencias dentro de la comunidad en términos de control de 

recursos? 

• ¿Qué impacto tendrán las distribuciones de dinero en las divisiones políticas y 
sociales existentes? 

Políticas 

• ¿Cuál es la política del Gobierno con respecto a las intervenciones basadas en 

dinero en efectivo? 

Seguridad y mecanismos de entrega 

• ¿Cuáles son las opciones para la entrega de dinero en efectivo a las personas? 

• ¿Están funcionando los sistemas bancarios o los mecanismos de transferencias 
financieras informales? 

• ¿Cuáles son los riesgos de que las élites o las partes en conflicto impongan 

impuestos a las transferencias de efectivo o las confisquen? 

• ¿Cómo se comparan estos riesgos con los riesgos derivados de las alternativas 
en especies al dinero en efectivo? 

Corrupción 

• ¿Cuáles son los riesgos de que las élites locales o el personal del proyecto 
desvíen el dinero en efectivo? 

• ¿Cómo se comparan estos riesgos con los riesgos de proveer alternativas en 
especies? 

• ¿Qué medidas para la rendición de cuentas están disponibles para minimizar 

estos riesgos? 

Historial de la intervención 

• ¿Se han aplicado con anterioridad algunas intervenciones basadas en efectivo 

en la zona? 

• ¿Cuál fue el resultado? ¿Se produjo algún problema en particular? ¿Se 
elaboraron recomendaciones positivas de la experiencia? 

Fuente:  Creti y Jaspars, 2006 

 


