
 
 

      
Programación de Transferencias Monetarias de CARE 

PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
DURANTE EL COVID-19 

HOJA DE ORIENTACIÓN 

1. ¿Es seguro, factible y posible implementar sus 
proyectos actuales o planificados utilizando la 
programación de transferencias monetarias? ¿Ha cambiado 
drásticamente la situación, de tal manera que la 
implementación pondría en riesgo al personal, socios o 
participantes de CARE? ¿Puede agregar sesiones de cambio 
de comportamiento o de sensibilización relacionadas con la 
prevención de enfermedades a proyectos existentes o 
planificados? ¿Su mecanismo de retroalimentación todavía 
funciona? Si no está seguro o necesita asistencia para la 
adaptación, comuníquese con los Asesores Globales de 
Holly Welcome Radice holly.radice@care.org (Inglés y 
Español) y Sani Aoude Sani.DanAoude@care.org (Francés e 
Inglés).  

  
2. ¿Entiende cómo el COVID-19 está afectando a sus 
poblaciones objetivo? Utilice las herramientas de 
evaluación rápida del mercado para determinar cómo se ha 
visto afectado el acceso y la funcionalidad de los mercados 
(bienes, servicios, mano de obra), si la funcionalidad es 
estática o está cambiando, y quien tiene acceso a 
qué. Conforme con los estándares mínimos y normas 
mínimas. Si no está seguro en cómo hacerlo, siga los pasos 
del Kit de Herramientas de Calidad del Programa CaLP y los 
Lineamientos de CARE.  

  
3. ¿Ha consultado con sus participantes o 
comunidades en riesgo? A nivel mundial, CARE está 
analizando las implicaciones de género de la pandemia del 
COVID-19 a través de un documento de política global y un 
Análisis Rápido de Género. En niveles específicos de 
contexto, ¿comprende cómo utilizar un enfoque del 
Programa de Transferencias Monetarias sensible al género 
para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades 
durante la evolución de la crisis? (Este recurso también está 
disponible en Español, Francés, Árabe y 
Portugués). Recuerde que las mujeres en aislamiento serán 
más propensas a la violencia. Los expertos en salud pública 
y género ya han conectado la Violencia basado en Género 
con esta crisis. ¿Se ha registrado con los participantes de su 
programa? ¿Sabe cómo reducir los riesgos de Violencia por 
Razón de Género en la Programación de Transferencias 
Monetarias? Utilice el Compendio de la Programación de 
Transferencias Monetarias y Violencia Basado en Género, 
también disponible en Español, Francés y Árabe.  
 

4. ¿Ha documentado alguna restricción al uso, envío 
o recepción de asuntos monetarios o bienes durante la 
pandemia? ¿Existen restricciones gubernamentales o del 
sector privado para el acceso a las áreas de pago? ¿Puede su 
proveedor de servicios financieros entregar en todos los 
lugares a los que se dirige? (¿Pueden ellos llegar con 
seguridad? ¿Hay suficiente efectivo en circulación? ¿Están 
los productos disponibles para la asistencia?). Hable con el 
proveedor de servicios financieros en las ubicaciones de 
capital y de pago, ya que esto puede variar según la 
ubicación. Recuerde que el acceso y la regulación pueden 
cambiar a medida que evoluciona la crisis. Si no tiene un 
proveedor de servicios financieros, hágalo para ayudar a 
preparar un análisis (y el anexo aquí) para usar 
potencialmente la Programación de Transferencias 
Monetarias después de que se contenga la pandemia.  
  
5. ¿Ha identificado puntos de entrada para la 
Programación de Transferencias Monetarias una vez que 
pase el período de emergencia del COVID-19? ¿Existen 
mecanismos comunitarios o gubernamentales que ayuden a 
apoyar la recuperación? ¿Existen Asociaciones Rurales de 
Ahorro y Préstamo en la comunidad? ¿Tiene una idea de 
cómo esto afectará la disponibilidad de los productos (por 
ejemplo, productos, frijoles) o enfermedades estacionales 
normales? ¿Sabe cuándo y en qué parte de la cadena de 
valor podría apoyar a las comunidades?  
  
6. ¿Sabe lo que otros actores de Programación de 
Transferencias Monetarias están haciendo, pensando y 
planificando? Averigüe que organizaciones pares están 
planificando. Mercy Corps presentó una guía de 
Programación de Transferencias Monetarias y del COVID-19 
que brinda una excelente reflexión sobre la idoneidad de 
diferentes acciones. Los grupos de trabajo con referencia a 
la Programación de Transferencias monetarias, sectoriales 
(por ejemplo, seguridad alimentaria, 
Agua/Saneamiento/Higiene) y protección social analizarán la 
Programación de Transferencias Monetarias en las próximas 
semanas. Para comprender la mejor manera de participar y 
contribuir a la coordinación monetaria, consulte la guía 
CaLP. Los miembros de CaLP están contribuyendo a un 
documento dinámico sobre la Programación de 
Transferencias Monetarias en medio de la crisis del COVID-
19 y página de web.   
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