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RESULTADOS EN LAS FAMILIAS

Nos enfocamos en
Transferencias Monetarias

Impacto
desproporcionado de los
choques en los más
pobres

Porcentaje de los pobres y no-pobres con ahorros en una
institución financiera, por nivel de ingreso

Los más pobres tienen
menos medios
financieros para hacer
frente a los choques
Enfatizando la relevancia
de las transferencias
monetarias para
incrementar la resiliencia
ante desastres

Fuente: Datos de Findex. Cada uno punto en el grafico representa pobres o no-pobres
en un país.

FUERTE PRESENCIA DE PROGRAMAS DE
TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LA REGIÓN - ALC

Transferencias monetarias presentes en casi todos
los países

Con capacidad para llegar a un gran porcentaje de la
población más pobre
Cobertura de Asistencia Social, 2008-2016
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Las transferencias
monetarias (TM) juegan
un rol en cada etapa de la
resiliencia ante desastres
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Se está incrementando el
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En la mayoría de los casos, el
uso de TM como mecanismo
de resiliencia ante desastres
no ha sido sistematizado o
institucionalizado
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Flexible y escalable

Con una cadena de entrega
dinamica

Benefit

Diseñados para generar
resiliencia de los más
vulnerables, ex-ante.
Flexible y escalable: capaz de
llegar a los afectados/
población objetivo a través de
procesos y sistemas dinámicos
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Elementos de TM flexibles
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Diseñados para
generar resiliencia de
los más vulnerables
ex-ante

Emergency cash trasnsfer
programs that uses the
regular program systems
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mechanisms.
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New beneficiaries: poverty
targeted or vulnerable
beneficiaries

Beneficiaries

AVANZANDO HACIA TRANSFERENCIAS MONETARIAS FLEXIBLES EN ALC
Incorporar la generación de resiliencia de los más pobres y vulnerables
como parte del diseño de los programas de TM

Incrementar el dinamismo en la cadena de entrega de TMs
• Reglas y procedimientos flexibles (e.g. expansión vertical & horizontal)
• Definir los activadores (triggers) y establecer los criterios con anticipación (e.g.
protocolos de emergencias/lineamientos)
• Estrategias de evaluación e inscripción rápida (e.g. difusión)
• Flexibilidad en el paquete de beneficios (e.g. según las necesidades y/o etapa)
• Procesos y sistemas robustos para la implementación posterior al choque (e.g. M&E,
reclamos y atención, cumplimiento de normatividad)
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