
R
EF

ER
EN

CI
A

LA RESPUESTA 
DE ECOSEC





LA RESPUESTA 
DE ECOSEC



ÍNDICE

Siglas ..................................................................................................................... 4

Acerca de este manual .............................................................................................5
¿Qué comprende este manual? ............................................................................................. 5

¿A quién está dirigido? ........................................................................................................... 5

Estructura ................................................................................................................................. 5

Terminología ............................................................................................................................ 6

Documentos clave en el ciclo de un proyecto ...................................................................... 7

Capítulo 1: Introducción ......................................................................................... 9
1.1 Los medios de subsistencia y la seguridad económica ...............................................10

1.1.1 Medios de subsistencia .............................................................................................. 10

1.1.2 Marco conceptual de EcoSec ..................................................................................... 10

1.1.3 Seguridad económica ................................................................................................ 14

1.2 El marco operacional del CICR .............................................................................................14
1.2.1 El grado de la crisis .................................................................................................... 14

1.2.2 Tipos de intervención .................................................................................................15

1.2.3 Los cinco modos de acción .........................................................................................15

1.3 El ciclo de un proyecto ............................................................................................................17
1.3.1 La etapa de evaluación inicial ..................................................................................18

1.3.2 Etapa de planificación ..............................................................................................20

Capítulo 2: Implementación de los proyectos de EcoSec.........................................23
2.1 Actividades generales de EcoSec ........................................................................................26

2.1.1 Comunicación con poblaciones afectadas por una crisis .....................................26

2.1.2 Participación de los beneficiarios ............................................................................ 32

2.1.3 Recepción de comentarios, preguntas y quejas ..................................................... 38

2.1.4 Coordinación con otras partes ................................................................................. 43

2.1.5 Establecimiento de los criterios para seleccionar beneficiarios .........................44

2.1.6 Inscripción de los beneficiarios ................................................................................ 47

2.1.7 Verificación de los beneficiarios .............................................................................. 54

2.1.8 Trazabilidad de la distribución ................................................................................ 56

2.1.9 Seguimiento de las actividades ...............................................................................60

2.1.10 Informes ...................................................................................................................... 61

2.2 Distribución de artículos ........................................................................................................61
2.2.1 La cadena de suministro ........................................................................................... 63

2.2.2 Pedido de artículos.....................................................................................................64

2.2.3 Compra ........................................................................................................................ 65

2.2.4 Almacenamiento y gestión de existencias ............................................................. 65

2.2.5 Transporte...................................................................................................................66

2.2.6 Distribución directa entre hogares individuales ................................................... 67

2.2.7 Distribución por intermediarios/indirecta a beneficiarios individuales ........... 77

2.2.8 Donaciones a instituciones ....................................................................................... 78



2.3 Entrega de dinero en efectivo y vales ...............................................................................78
2.3.1 Referencias ................................................................................................................. 78

2.3.2 Presentación de solicitudes (ro) de servicios financieros 

 (para efectivo o vales) ............................................................................................... 79

2.3.3 Verificación de los beneficiarios .............................................................................. 79

2.3.4 Solicitud de pago (pr) ................................................................................................ 79

2.3.5 Distribución ................................................................................................................ 79

2.3.6 Conversión a efectivo y canje de vales ....................................................................80

2.3.7 Acuse de recibo: lista de distribución e informe del prestador de servicios .......81

2.3.8 Pago a prestadores de servicios financieros y comerciantes ................................81

2.4 Introducción a los servicios ..................................................................................................81
2.4.1 Alteraciones por conflictos y desastres naturales ..................................................81

2.4.2 Servicios que pueden prestar el CICR y sus socios ................................................. 83

2.5 Restablecimiento directo de los servicios (modo sustitución) ............................... 85
2.5.1 Aspectos relacionados con los beneficiarios .......................................................... 85

2.5.2 Aspectos relacionados con los servicios ..................................................................86

2.5.3 Prestación del servicio ............................................................................................... 88

2.6 Restablecimiento del acceso a los servicios por medio 
 de apoyo estructural (modo apoyo) ..................................................................................89
2.7  El caso especial de las operaciones de gestión remota ..............................................91

2.7.1 Recomendaciones para operaciones de gestión remota ......................................92

Capítulo 3: Artículos básicos y servicios esenciales de EcoSec ................................97
3.0.1 Artículos básicos y servicios de EcoSec ...................................................................98

3.0.2 Tipos de proyecto .......................................................................................................98

3.0.3 Fichas de proyecto .....................................................................................................98

3.1 Artículos alimentarios básicos y tipos de proyecto ....................................................101
3.2 Artículos domésticos de primera necesidad (ADPN). 
 Artículos básicos y tipos de proyectos ........................................................................... 105
3.3 Artículos básicos productivos............................................................................................ 107
3.4 Dinero en efectivo y vales .....................................................................................................111
3.5 Servicios y apoyo estructural .............................................................................................114

Otras lecturas ....................................................................................................... 117

Anexos .................................................................................................................119
Anexo 1. Ejemplo de plan de distribución .......................................................................... 120
Anexo 2. Ejemplo de plan de conversión en efectivo ...................................................... 121
Anexo 3. Plantilla para certificado de distribución para beneficiarios (CDB) ........122
Anexo 4. Plantilla para certificado de donación ...............................................................123
Anexo 5. Ejemplo de memorando de entendimiento ..................................................... 124
Anexo 6. Ejemplo de términos de referencia para prestadores 
 de servicios financieros ...........................................................................................127



4 LA RESPUESTA DE ECOSEC

SIGLAS
ADPN Artículos domésticos de primera necesidad
FSS  Field Supply System, software de logística utilizado anteriormente
JDE  JD Edwards, software de logística actual
MdE Memorando de entendimiento
RCPA Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas
SOP Procedimiento operativo estándar, tal como lo define y aplica el CICR
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ACERCA DE ESTE 
MANUAL

1 Los tipos de proyecto habituales figuran en el capítulo 3.

¿QUÉ COMPRENDE ESTE MANUAL?
Este manual acompaña el tercer módulo de formación básica de EcoSec: “La respuesta 
de EcoSec: implementación del proyecto”. Ofrece un panorama general de los proyectos 
habituales de EcoSec y describe las actividades que se emprenden en el marco de esos 
proyectos1.
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IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FORM
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EVALUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS

 Módulo 1: 
 Evaluación inicial
 de la seguridad    
 económica

 Módulo 2: 
 Planificación,    
 seguimiento
 y evaluación final

 Módulo 3: 
 La respuesta de    
 EcoSec:
 implementación
 del proyecto

Figura 1: el módulo 3 trata los aspectos prácticos de la implementación de un 
proyecto. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El manual ha sido formulado principalmente para personal del terreno de EcoSec a 
cargo de la gestión y la implementación de proyectos de EcoSec.

ESTRUCTURA
Capítulo 1: Introducción
El primer capítulo repasa las nociones fundamentales del enfoque de seguridad 
económica del CICR. Aborda los siguientes temas:

 • los medios de subsistencia y el marco conceptual de EcoSec;

 • la seguridad económica de los hogares; 

 • el marco operacional del CICR: grados de crisis, tipos de intervención y modos de 
acción; y

 • las etapas anteriores del ciclo de un proyecto: evaluación inicial y formulación.

LA RESPUESTA DE ECOSEC
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Capítulo 2: Implementación de los proyectos de EcoSec
En este capítulo, se analizan de manera individual las actividades de un proyecto 
realizadas durante la etapa de implementación. Se divide en tres partes:
A. La sección 2.1 describe las actividades generales que forman parte de todo proyecto 

de EcoSec, como la coordinación y la elaboración de informes.
B. Las secciones 2.2. a 2.6 se ocupan de las actividades de EcoSec que son 

específicamente de asistencia, es decir, cuya realización dependerá del tipo de 
proyecto. Se analizan en el contexto de cuatro métodos genéricos de asistencia:

 • entrega de artículos en especie;

 • entrega de dinero en efectivo o vales2;

 • prestación directa de servicios a hogares individuales; y

 • restablecimiento de servicios mediante el apoyo a instituciones locales.
C. La sección 2.7 trata el caso especial de las operaciones de gestión remota.

Capítulo 3: Artículos básicos y servicios principales de EcoSec
Se presentan los seis tipos de artículos básicos de EcoSec, así como los tipos de proyecto 
más comunes.

Anexos
Los anexos contienen una selección de herramientas prácticas y ejemplos del terreno.

TERMINOLOGÍA
Actividad  Las actividades son las tareas individuales necesarias para la 

implementación de un proyecto.
   Ejemplos: inscripción de los beneficiarios, contratación de prestadores de 

servicios y capacitación de agricultores.

Artículo básico  Bien tangible que puede ser objeto de distribución.
  Ejemplos: alimentos, ADPN e insumos agrícolas.

Intervención  En este manual, se utiliza como sinónimo de proyecto.
Modalidad  Este término, según la terminología del ámbito de las transferencias 

monetarias, describe diversas maneras de prestar asistencia.
  Ejemplos: asistencia en especie, subvenciones en efectivo no condicionadas, 

dinero por trabajo y vales.
Programa  Conjunto de actividades que se realizan en el terreno dentro de 

la competencia específica del CICR. Existen cinco categorías de 
programas —Protección, Asistencia, Prevención, Cooperación y 
“Ningún programa específico”—, así como veinte subprogramas.

  Ejemplos de subprogramas: ASSECO, para seguridad económica, ASSGEN 

para asistencia general y PRODET para la protección de personas detenidas.

Proyecto  Para el CICR, un proyecto es una acción organizada que tiene 
como objetivo transformar una situación humanitaria deficiente 
(problema) en una situación mejorada esperada (resultado) mediante 
la prestación de bienes o servicios (productos) a una población 
objetivo. Cada proyecto tiene beneficiarios claramente establecidos, 
una determinada cantidad de recursos asignados (insumos), plazos 
concretos y una estructura organizacional cuyas responsabilidades 
están definidas con precisión.

  Ejemplo: mejora de las condiciones de vida de 1.200 hogares de personas 

internamente desplazadas (PID) en Adén por medio de la distribución de 

paquetes de artículos domésticos de primera necesidad (ADPN).

2 La brevedad de esta sección se debe a que la implementación de proyectos en torno de 
transferencias monetarias se explica en detalle en la sección sobre los procedimientos 
operativos estándar (SOP) correspondientes.
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Servicio  Término que se utiliza para describir una variedad de beneficios que 
las personas pueden obtener a través de instituciones públicas o 
privadas.

  Ejemplos: educación, salud, transporte, comunicación, infraestructura y 

mantenimiento, y tramitación de documentos oficiales.

DOCUMENTOS CLAVE EN EL CICLO DE UN PROYECTO
 • El modelo de informe de evaluación inicial de EcoSec se utiliza para registrar las 

conclusiones de la evaluación inicial, que es la base de todo proyecto. 

 • El modelo de propuesta de proyecto de EcoSec es el formato utilizado para 
documentar el objetivo, la estrategia y los aspectos financieros y administrativos 
de un proyecto determinado. La propuesta de proyecto representa los cimientos 
para la implementación.

 • El modelo de informe de seguimiento de EcoSec es el documento que registra todas 
las conclusiones de la implementación y del seguimiento del proyecto.

Las directrices y herramientas vigentes relativas a los artículos básicos y servicios de 
EcoSec están disponibles en el Centro de recursos de EcoSec y se mencionarán a lo largo 
de todo el manual.

LA RESPUESTA DE ECOSEC
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La estrategia de asistencia de la unidad de EcoSec se sostiene en tres pilares:

 • una comprensión profunda de los medios de subsistencia y de la seguridad 
económica de una población objetivo;

 • la aplicación del marco operacional del CICR al contexto humanitario; y

 • la aplicación de los principios de la gestión basada en resultados (GBR)3 a lo largo 
del ciclo de un proyecto.

Estas nociones se explican brevemente a continuación. Para un análisis más exhaustivo, 
consultar los manuales de EcoSec: Evaluación inicial de la seguridad económica4 y 

Planificación, seguimiento y evaluación final5.

3 La gestión basada en resultados (GBR) es la herramienta interna de gestión y planificación del 
CICR.

4 CICR, Manual de EcoSec: evaluación inicial de la seguridad económica, CICR, Ginebra, 2017.
5 CICR, Manual de EcoSec: planificación, seguimiento y evaluación final, CICR, Ginebra, 2018.
6 Adaptado de: Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en 

casos de desastre, Proyecto Esfera, Ginebra, 2004.
7 En un principio, el marco se formuló en el contexto de una investigación académica sobre la 

disminución de la pobreza (Chambers y Conway, 1992), pero se hizo conocido a un público 
más amplio cuando lo adoptó el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DFID) en 1999. Las fichas orientativas Sustainable Livelihoods Guidance Sheets del 
DFID (http://www.ennonline.net/dfidsustainableliving) son una buena introducción al tema.

1.1  LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
Y LA SEGURIDAD ECONÓMICA

1.1.1 MEDIOS DE SUBSISTENCIA
Los medios de subsistencia constituyen la base fundamental de la seguridad económica. 
Pueden definirse de la siguiente manera: 

Los medios de subsistencia abarcan las capacidades, los activos (recursos 
materiales e inmateriales) y las actividades que se requieren para gozar de una 
calidad de vida que permita la supervivencia y el bienestar futuro6.

1.1.2 MARCO CONCEPTUAL DE ECOSEC
El concepto de medios de subsistencia está expresado con suma claridad en el marco 
conceptual de EcoSec. Esta es una herramienta útil para describir los medios de 
subsistencia de las personas y analizar su situación desde el punto de vista humanitario. 
Es la versión que aplica el CICR del Marco de los Medios de Subsistencia Sostenibles, 
ampliamente utilizado en el ámbito humanitario y del desarrollo7. Aquí se presentan 
solo algunos aspectos claves del marco, que se analiza en detalle en el manual Evaluación 

inicial de la seguridad económica, así como en otros materiales ya publicados.

http://www.ennonline.net/dfidsustainableliving
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MARCO CONCEPTUAL DE ECOSEC
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Figura 2: el marco conceptual de EcoSec es la versión que aplica el CICR del Marco de 
los Medios de Subsistencia Sostenibles. Los círculos verdes gruesos representan los 
componentes centrales de la seguridad económica, que se presentan a continuación.

El marco se compone de los seis elementos siguientes: 

Elemento 1: personas
Las personas están en el centro del marco, como refleja la ilustración del círculo de la 
izquierda. Al analizar los medios de subsistencia y la seguridad económica, debe quedar 
claro desde el inicio quiénes son las personas cuyos medios de subsistencia se analizan. 
En la mayoría de los casos, el marco se aplica a comunidades vulnerables, grupos de 
medios de subsistencia8 u hogares individuales (por ejemplo, en el marco de iniciativas 
microeconómicas).

Elemento 2: activos para la subsistencia
Las personas poseen o tienen acceso a seis tipos diferentes de activos para la subsistencia: 
humanos, sociales, políticos, naturales, físicos y financieros. Son los recursos de los 
que se valen para emprender sus actividades económicas. Las conmociones, como un 
conflicto armado o un desastre natural, suelen tener efectos negativos en la vida de las 
personas, ya que reducen su base de activos9.

Elemento 3: estrategias de subsistencia
Todas las actividades económicas que realizan los integrantes de un hogar. Es habitual 
que los miembros de una familia realicen varias actividades distintas a lo largo del 
año. Por ende, las estrategias de subsistencia suelen ser complejas y multifacéticas. 
La diversificación de estas estrategias permite aprovechar al máximo las capacidades 
disponibles para obtener ingresos o producir alimentos, además de disminuir la 
vulnerabilidad de los hogares frente a conmociones.

8 Un grupo de medios de subsistencia es un conjunto de hogares con perfiles de activos similares y 
actividades económicas parecidas. También son vulnerables a los mismos tipos de conmociones.

9 Como consecuencia de, por ejemplo, lesiones, discapacidad, fallecimiento, destrucción de 
viviendas o pérdida de ganado.
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Elemento 4: resultados en materia de medios de subsistencia
Las personas realizan actividades económicas para lograr determinados resultados que 
les permitan sobrevivir y desarrollarse. Específicamente, las estrategias de subsistencia 
tienen como objetivo la producción de un suministro ininterrumpido de alimentos o 
ingresos. Los ingresos se utilizan para costear las necesidades esenciales o los gastos 
ineludibles: condiciones de vida dignas, consumo alimentario suficiente, asistencia 
de salud, educación e impuestos. Si las personas logran satisfacer sus necesidades 
esenciales de forma sostenible, es probable que gocen de buena salud y se alimenten 
bien, lo que les permitirá desarrollar aún más sus conocimientos y aptitudes. Los 
resultados suficientes y sostenibles en materia de medios de subsistencia son el objetivo 
último de las actividades económicas, además de ser la base misma del bienestar físico 
y mental de las personas.

Educación
y aprendizaje

Salud Nutrición

Estrategias 
de subsistencia

Mercado

Bienestar físico y desarrollo personal

Satisfacción de necesidades esenciales

Cobertura de otros
gastos esenciales 

Ingresos

Condiciones 
de vida

Consumo 
alimentario

Producción 
de alimentos

Resultados a 
m

ediano plazo
Resultados a corto plazo

Figura 3: los resultados en materia de medios de subsistencia son el fruto de las 
actividades económicas. Cada uno de los tres niveles constituye la base para el 
siguiente. El mercado no es un resultado en materia de medios de subsistencia, sino 
una institución esencial que permite convertir el dinero en alimentos y viceversa.

El consumo y la producción de alimentos, los ingresos y las condiciones de vida son los 
pilares de la seguridad económica. Junto con las capacidades de las instituciones locales 
(v. componente 5 más adelante), conforman los cinco componentes centrales de EcoSec. 
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Elemento 5: Políticas, instituciones y procesos (PIP)
Dicho de manera sencilla, los PIP constituyen el entorno antropogénico a nivel local, 
regional e incluso mundial. Sus categorías principales se muestran en el cuadro 1.

Categoría Principales funciones Ejemplos

Políticas y 
leyes

Regulan el acceso a los recursos y los protegen.
 
Determinan de qué manera pueden utilizarse 
e intercambiarse los recursos.

Legislación relativa a la tenencia de tierras 
y derechos de propiedad, minería, protección 
ambiental, caza y pesca, impuestos, normas 
en materia de importaciones y exportaciones, 
subsidios al combustible, etc.

Instituciones
- Públicas
- Privadas
- De la 

sociedad 
civil

Gestionan los recursos. 

Hacen cumplir leyes y reglamentos.

A cargo de la construcción y del mantenimiento 
de la infraestructura.

Otorgan bienes y servicios a las personas. 

Ministerios de vialidad e infraestructura, 
servicios de salud, mercados, educación, 
servicios de extensión agrícola y veterinaria, 
sindicatos, Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, organizaciones 
internacionales, comisiones locales de agua, etc.

Procesos Describen cómo se hacen las cosas; abarcan 
las rutinas, convenciones y costumbres. 
Muchas de estas “reglas del juego” se basan 
en la cultura y la tradición.

Costumbres religiosas, matrimonio y dotes,
sistema de clase y castas, derecho de las 
mujeres a trabajar, alimentos kosher y halal, etc. 

Cuadro 1: las políticas, las instituciones y los procesos constituyen el entorno 
antropogénico en el que se desenvuelven las personas y los hogares. 

Los PIP inciden en la economía de un hogar de muchísimas maneras. Por eso es 
fundamental, tanto durante la evaluación inicial como durante el proceso de seguimiento 
y evaluación final, corroborar que existan y funcionen correctamente la infraestructura, 
las instituciones y los servicios correspondientes. 10 11

Los servicios y las instituciones fundamentales10 para los medios de subsistencia de 
la población constituyen el quinto elemento central de EcoSec; en este manual se los 
denomina “capacidades locales” o, según el contexto, “servicios fundamentales”11.

Elemento 6: contexto de vulnerabilidad
Este concepto hace referencia a las causas subyacentes de la vulnerabilidad. Abarca 
distintos tipos de conmociones y cambios, como conflictos, desastres naturales, 
tendencias (cambio climático, desertificación), cambios estacionales bruscos y 
epidemias.

10 El énfasis de una evaluación inicial debe estar puesto en los servicios y las instituciones 
importantes para la población que es objeto de esa evaluación. La importancia de un aspecto 
y otro dependerá, en cierta medida, de las estrategias de subsistencia. Mientras que la 
legislación relativa a la tenencia de tierras, los servicios de extensión agrícola y los subsidios 
gubernamentales son de suma importancia para los agricultores, no lo serán tanto para una 
comunidad de personas internamente desplazadas (PID).

11 Desde la perspectiva de un beneficiario, los PIP, en última instancia, prestan servicios 
administrativos, de energía, agua, salud, educación y transporte. Por lo tanto, en capítulos 
posteriores, se prestará atención a los aspectos de los PIP relativos a la prestación de servicios.
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La mayoría de los aspectos del contexto de vulnerabilidad son difíciles de predecir 
y aún más difíciles de controlar. Los grupos poblacionales que cuentan con PIP bien 
desarrollados suelen estar mucho más protegidos frente a los efectos negativos de esas 
conmociones, mientras que los integrantes de sociedades con PIP débiles o ausentes 
suelen sufrir el golpe de ese acontecimiento en toda su dimensión12.

1.1.3 SEGURIDAD ECONÓMICA
En función del marco conceptual de EcoSec, puede entenderse la seguridad económica 
como la situación en la que se logran resultados satisfactorios en materia de medios 
de subsistencia de manera continua. Más precisamente, el CICR define la seguridad 
económica de la siguiente manera:

La capacidad de las personas, los hogares o las comunidades de satisfacer sus 
necesidades esenciales y de afrontar gastos ineludibles de forma sostenible, 
conforme a las necesidades fisiológicas, al medio ambiente y a las costumbres 
propias de cada lugar13.

12 Ejemplos de PIP de protección: estrategias de prevención, servicios de rescate en 
funcionamiento, buena infraestructura y maquinaria, asistencia de salud accesible y en 
funcionamiento, mecanismos de seguro e indemnización, subsidios a la reconstrucción, etc.

13  Esta definición contempla el hecho de que las necesidades esenciales varían según la 
condición física de una persona (si se trata de un niño o una niña en edad de crecimiento, 
una mujer embarazada, una persona mayor, por ejemplo), el clima (en climas fríos, las 
necesidades de ingesta calórica y de vestimenta y alojamiento de calidad, por ejemplo, son 
mayores que en los climas cálidos) y la cultura local (el concepto de condiciones de vida 
aceptables varía de manera considerable de una cultura a la otra).

14 Política de asistencia del CICR 49 (2004).
15 Si bien suele haber un fuerte vínculo entre la seguridad económica de un hogar y la situación 

general en materia de política y seguridad en el país, los grados de crisis hacen referencia al 
primero de esos factores.

1.2  EL MARCO OPERACIONAL 
DEL CICR14

1.2.1 EL GRADO DE LA CRISIS
El marco operacional del CICR distingue cuatro situaciones de crisis bien delimitadas, 
llamadas grados de crisis, en las que pueden encontrarse los hogares15.

 • En una situación de precrisis o poscrisis, las necesidades esenciales de un hogar 
están satisfechas (no hay déficits en el consumo alimentario ni en las condiciones 
de vida) y los medios de subsistencia son sostenibles (no hay déficits en la 
producción alimentaria ni en los ingresos), pero las capacidades locales suelen ser 
frágiles e impiden que un hogar alcance su máximo potencial económico.

 • En una crisis crónica, los hogares son capaces de satisfacer, en gran medida, las 
necesidades esenciales, pero no pueden generar ingresos o producir alimentos 
de manera sostenida. Las capacidades locales suelen ser débiles y no bastar para 
contribuir a la recuperación económica de los hogares. Si la situación empeora, los 
hogares corren un alto riesgo de caer en una crisis aguda.

 • En una crisis aguda, los hogares han perdido la capacidad de satisfacer sus 
necesidades esenciales (déficit en el consumo alimentario o en las condiciones de 
vida). Las capacidades locales se ven alteradas en gran medida. Sin ayuda externa, 
corren riesgo la salud y el bienestar de las personas.

El grado de crisis predominante en una población se determina a partir de la evaluación 
inicial.
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1.2.2 TIPOS DE INTERVENCIÓN
El CICR distingue tres tipos básicos de intervenciones:

 • las intervenciones de socorro tienen como objetivo proteger la vida a través de la 
sustitución rápida y eficaz de los resultados en materia de medios de subsistencia;

 • las intervenciones de apoyo a los medios de subsistencia16 se aplican con la 
intención de restablecer los medios de subsistencia mediante el fortalecimiento 
de la base de activos de un hogar. Este propósito se logra a través de la entrega 
y la protección de medios de producción, así como la capacitación para adquirir 
competencias; y

 • las intervenciones estructurales promueven el fortalecimiento de las capacidades 
locales para que estas puedan prestar servicios eficaces a la población objetivo. El 
apoyo a las instituciones locales puede consistir en capacitación, ayuda material y 
financiera, a la par de la construcción o la remodelación de la infraestructura. 

La siguiente figura ilustra de qué manera los tres tipos de intervención se relacionan 
con los grados de crisis.

APOYO
PERSUASIÓN Y MOVILIZACIÓN PERSUASIÓN Y MOVILIZACIÓN

SUSTITUCIÓN

APOYO A LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL

SOCORROS

L A S  N E C E S I D A D E S  E S E N C I A L E S  E S T Á N  S A T I S F E C H A S

L O S  M E D I O S  D E  S U B S I S T E N C I A  S O N  S O S T E N I B L E S

  

 

 
  

POSCRISIS
Las necesidades esenciales están

satisfechas con apoyo de estructuras
cuya sostenibilidad sigue siendo frágil.

MODOS DE ACCIÓN INSTITUCIONALES DEL CICR

INTERVENCIONES DE SEGURIDAD ECONÓMICA CORRESPONDIENTES

GRADOS DE CRISIS E INTERVENCIONES DE ECOSEC

La prioridad es fortalecer las 
instituciones locales, particularmente 
la Sociedad Nacional, mediante el 
fortalecimiento preventivo de su 
capacidad de resistir y responder a 
una posible conmoción.

Cuando las personas ya no pueden 
satisfacer sus necesidades esenciales 
y las instituciones locales están 
ausentes o son demasiado débiles 
para asumir esa función, el CICR 
prestará asistencia esencial de 
manera rápida y eficaz.

La prioridad es ayudar a las personas 
a proteger y restablecer sus medios 
de subsistencia por medio de 
soluciones sostenibles, y apoyar 
instituciones fundamentales que se 
han visto debilitadas como resultado 
de una conmoción.

En un contexto de poscrisis, el CICR 
suele poner fin a sus actividades de 
asistencia. Es posible que se siga 
prestando algún tipo de apoyo para el 
fortalecimiento de las capacidades de 
las instituciones locales como la 
Sociedad Nacional.

CRISIS CRÓNICA
Las necesidades esenciales están 

satisfechas de forma insuficiente;podría 
volverse a producir una crisis aguda.

PRECRISIS/CRISIS EMERGENTE
Las necesidades esenciales están 

satisfechas, pero corren riesgo
de dejar de ser atendidas.

CRISIS AGUDA
Algunas necesidades esenciales 

ya no están satisfechas.

Figura 4: los cuatro niveles principales de seguridad económica de un hogar (grados 
de crisis) se relacionan estrechamente con la respuesta de EcoSec a través de los tres 
tipos de intervención.

1.2.3 LOS CINCO MODOS DE ACCIÓN
Las autoridades locales y nacionales son las principales responsables de prestar apoyo 
a una población durante un conflicto o desastre natural. El grado de disposición y la 
capacidad de esas autoridades para atender las necesidades de índole humanitaria 
de las personas determinan la respuesta del CICR o el modo de acción. Los modos de 
acción que distingue el CICR son cinco: sustitución, apoyo, persuasión, movilización 
y denuncia. Dependiendo de la situación, optará por uno de esos modos o varios para 
interactuar con las autoridades. Estos modos de acción son las principales estrategias 
institucionales en respuesta a la falta de atención por parte de un Gobierno a las 
necesidades de la población afectada por una crisis

16 Anteriormente, se denominaban también “intervenciones de producción”.
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El Gobierno tiene los medios para 
responder

El Gobierno no tiene los medios para responder

El Gobierno
está 
dispuesto 
a actuar

El Gobierno atiende las necesidades de 
su población; no hace falta que el CICR 
responda. 

Sustitución: el Gobierno carece totalmente 
de capacidad para intervenir; el CICR actúa en 
reemplazo de las autoridades.

Apoyo: el Gobierno no puede intervenir como 
corresponde por falta de recursos o de aptitudes; 
el CICR intentará fortalecer las capacidades del 
Gobierno en este sentido.

Movilización: si el CICR no posee la capacidad o 
los conocimientos especializados para satisfacer 
las necesidades, puede sensibilizar a otras partes 
interesadas e incentivarlas para que respondan.

El Gobierno
se niega a 
actuar

Persuasión: el CICR recuerda a 
las autoridades cuáles son sus 
responsabilidades y las incentiva a intervenir 
por medio de un diálogo constructivo. 

Movilización: el CICR recurre a otras partes 
interesadas para ejercer presión a fin 
de que el Gobierno adopte medidas.

Denuncia: si el CICR observa faltas graves 
y reiteradas por parte de las autoridades, 
y no se registra ninguna mejora pese a los 
esfuerzos persuasivos del CICR, la institución 
podrá comunicar sus observaciones a 
determinadas partes interesadas clave (en 
una situación de conflicto) o públicamente. 

El CICR debe aspirar a un equilibrio entre incentivar 
al Gobierno a intervenir (persuasión, movilización 
y, posiblemente, denuncia) e implementar una 
respuesta eficaz (por medio de la sustitución, 
el apoyo o la movilización).

Cuadro 2: los cinco modos de acción del CICR.

Si bien los modos de acción que corresponde utilizar se deciden a nivel de la jefatura, 
las unidades son las principales encargadas de su implementación.
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Responsable Ejemplos

Sustitución Principalmente, EcoSec, Agua y 
Hábitat (WatHab) o Salud.

Entrega de alimentos y artículos domésticos de primera 
necesidad (EcoSec) a PID.

Reparación de una red hídrica urbana dañada (WatHab).

Apoyo Por lo general, EcoSec, WatHab o 
Salud; a veces, Protección.

Proyecto de multiplicación de semillas, en conjunto con el 
Ministerio de Agricultura (EcoSec).

Formación en cirugía de guerra para médicos locales, 
impartida por cirujanos del CICR.

Talleres de nutrición e higiene para directores penitenciarios 
(Protección y Salud).

Persuasión Jefatura, Protección. Se solicita a los jefes militares locales que los soldados no 
cometan robos contra la población civil (jefatura). 

Denuncia Jefatura, Protección, especialistas 
en DIH.

Tras una sucesión de esfuerzos infructuosos por persuadir a 
las autoridades de que se abstengan de utilizar determinadas 
prácticas de interrogación, el CICR informa a los embajadores 
de distintos países influyentes acerca de las violaciones del 
derecho humanitario observadas. 

Movilización Jefatura, departamento 
correspondiente.

Durante una visita al terreno, una comunidad de PID 
manifiesta preocupación acerca de la falta de capacidad 
física de la escuela local. El CICR comunica esta información 
a UNICEF y a otras organizaciones que trabajan en el ámbito 
de la educación.

Cuadro 3: EcoSec suele estar a cargo de las intervenciones de sustitución y de apoyo.

En muchos casos, la respuesta de una delegación a una situación humanitaria implica 
la combinación de varios modos de acción.

1.3 EL CICLO DE UN PROYECTO
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FORM
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Figura 5: las cuatro etapas del ciclo de un proyecto.
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La etapa de implementación, que es objeto de este manual, se desarrolla a continuación 
de la etapa de evaluación inicial (Módulo 1) y de la etapa de planificación (Módulo 2). Le 
sigue la etapa de seguimiento y evaluación final (analizada también en el Módulo 2). A 
continuación, presentamos un breve resumen de las otras tres etapas (para obtener más 
detalles, consultar los manuales que acompañan ambos módulos)17.

1.3.1 LA ETAPA DE EVALUACIÓN INICIAL

MANUAL DE ECOSEC
EVALUACIÓN INICIAL DE LA SEGURIDAD ECONÓMICA

R E F E R E N C I A

Figura 6: el proceso de evaluación inicial de la seguridad económica está detallado en 
el manual correspondiente de EcoSec.

Una evaluación inicial normal de EcoSec abarca tres instancias fundamentales:

 • análisis de la situación, para adquirir una comprensión en profundidad de los 
medios de subsistencia de las personas y de su nivel de seguridad económica;

 • elaboración de pronósticos, para calcular de qué manera la situación en materia de 
seguridad económica podría evolucionar a corto y mediano plazo; y

 • análisis de la respuesta, para comparar las opciones posibles de intervención y 
seleccionar la más idónea.

Las observaciones están resumidas en un informe de evaluación inicial de EcoSec, que 
se utiliza para determinar si una intervención es necesaria y adecuada.

La siguiente figura resume las decisiones clave que entran en juego durante una 
evaluación inicial.

17 Módulo 1: Evaluación inicial de la seguridad económica; Módulo 2: Planificación, seguimiento y 
evaluación final.
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Figura 7: proceso de selección de la opción de respuesta más idónea. Cabe señalar 
que la persuasión y la movilización pueden utilizarse a la par de la respuesta de 
EcoSec (sustitución o apoyo).

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ECONÓMICA Y DEL GRADO DE CRISIS
1. Determinación de la seguridad económica de las personas
¿Hay déficits en alguno de los componentes centrales de EcoSec? ¿En cuáles?
2. Análisis de las causas de la falta de seguridad económica
¿Cuáles son las causas de la falta de seguridad económica (activos reducidos, imposibilidad de desempeñar actividades 
de subsistencia, capacidades locales alteradas, causas subyacentes de la vulnerabilidad)? ¿De qué manera están 
conectados entre sí estos factores (árbol de problemas)?
3. Pronóstico
¿Cómo podría evolucionar en los próximos meses la situación de la comunidad beneficiaria en materia de seguridad económica?
¿Cuál es la previsión más factible? ¿Cómo se verían afectados los distintos grupos?

En función de las observaciones, determinar el grado de crisis (actual y proyectada)

Déficit en el consumo alimentario o en 
las condiciones de vida
 Las necesidades fundamentales 
no están satisfechas, y corre riesgo la 
supervivencia. 
Es una crisis aguda

Déficit principalmente en las 
capacidades locales (PIP)
 Las necesidades fundamentales 
están satisfechas y los medios de 
subsistencia son sostenibles, pero 
la recuperación es lenta a raíz de la 
debilidad de los PIP.
Es una situación de precrisis o poscrisis

Déficit únicamente en la producción 
alimentaria o en los ingresos
 Las necesidades fundamentales 
están satisfechas en gran medida, 
pero los medios de subsistencia no son 
sostenibles. 
Es una crisis crónica

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: ELECCIÓN DE LA RESPUESTA
1. Determinación del tipo de intervención o modo de acción más adecuado
Se elige uno o varios tipos de intervención o modo de acción según la emergencia (grado de la crisis) y del funcionamiento 
de las capacidades locales (la base con la que se cuenta).

Socorro (sustitución)
Reemplazo de los resultados en 
materia de medios de subsistencia 
de manera rápida y eficaz para salvar 
vidas en riesgo.

Intervención estructural (apoyo)
Apoyo a las capacidades 
locales (entidades locales, 
infraestructura).

Apoyo a la subsistencia 
(sustitución)
Lograr efectos sostenibles mediante 
la protección y el restablecimiento 
de los medios de subsistencia.

2. Elección de los artículos básicos o los servicios que se brindarán 
Resumen (no exhaustivo) de los productos básicos y servicios habituales de EcoSec.

Alimentos

Artículos de primera necesidad 
para el hogar

Efectivo/vales

Servicios de socorro

Insumos ganaderos

Insumos agrícolas

Reducción de existencias

Servicios en materia 
de medios de subsistencia

Efectivo/vales

Insumos para la pesca

Otros activos productivos como 
herramientas, maquinaria, etc.

Apoyo material/financiero 
a las instituciones locales

Fortalecimiento de las 
capacidades

Infraestructura

3. Formulación de opciones de respuesta detalladas
Una opción de respuesta completa debe indicar los bienes o servicios que se prestarán, así como otros aspectos de 
importancia: prestador (de un servicio), mecanismos de transferencia (en el caso de dinero en efectivo), etc.

Opción 1 Opción 2 Opción 3 ........ Opción X

4. Elección de la mejor opción de respuesta
Se comparan las distintas opciones evaluándolas según criterios pertinentes, como los tiempos, la preferencia de los benefi-
ciarios, la sostenibilidad, el costo, etc.

Opción de respuesta más idónea (sustitución o apoyo)
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Proceso de toma de decisiones durante la evaluación inicial
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1.3.2 ETAPA DE PLANIFICACIÓN

MANUAL DE ECOSEC
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

R E F E R E N C I A

Figura 8: la etapa de planificación se describe en detalle en el manual que acompaña 
el segundo módulo de EcoSec (Planificación, seguimiento y evaluación).

Principales instancias de la etapa de formulación o planificación de un proyecto:

 • trazado del objetivo específico del proyecto;

 • definición de la estrategia detallada del proyecto (de qué manera la intervención 
ayudará a lograr este objetivo);

 • análisis de riesgos; y

 • establecimiento del marco de seguimiento:
 – documentación de la estrategia de medición de resultados en el marco de 

seguimiento de los resultados18; y
 – exposición de los detalles sobre la implementación del proyecto en el plan de 

actividades y recursos.

Toda esta información está resumida en la propuesta de proyecto de EcoSec. El plan 
de actividades y recursos (anexo 2 de la propuesta de proyecto) constituye la base para 
implementar un proyecto, ya que contiene una descripción detallada de las actividades 
previstas.

18 Anexo 1 del modelo de propuesta de proyecto de EcoSec.
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En este capítulo, se describen las principales actividades desempeñadas en el marco de 
la implementación de proyectos de EcoSec. Se divide en tres partes.

La sección 2.1 presenta algunas actividades generales, como la coordinación, la 
comunicación y el seguimiento de las actividades. Forman parte de casi todos los 
proyectos de EcoSec y, en líneas generales, se desarrollan de la misma manera, 
independientemente del tipo de asistencia prestada.

Las secciones 2.2 a 2.6 abarcan algunas actividades específicas relacionadas con los artículos 
básicos o los servicios. Esas actividades, que atañen únicamente a determinados proyectos 
de EcoSec, comprenden, por ejemplo, el pedido de artículos a la unidad de Logística o 
la contratación de un prestador de servicios financieros. Las más importantes de estas 
actividades específicas se analizarán a la luz de cuatro métodos de asistencia fundamentales.

El siguiente gráfico ilustra las relaciones entre estos métodos de asistencia, los tres 
tipos de intervención y los principales artículos básicos y servicios de EcoSec.

Principales formas de asistencia de EcoSec

Métodos 
principales
de asistencia

Socorro

Satisfacer  
las necesidades
esenciales por medio 
de la sustitución.

Consumo de 
alimentos o 
condiciones de vida.

Alimentos,
ADPN

Efectivo/
vales

Apoyo estructural

Fortalecer las capacidades 
de las entidades locales 
para prestar servicios 
esenciales a poblaciones 
afectadas por crisis.

Capacidades locales.

Apoyo material,
financiero y

técnico para instituciones

Rehabilitación 
de la infraestructura

Apoyo a los medios 
de subsistencia

Proteger o restablecer los medios 
de subsistencia fortaleciendo 
la base de activos.

Producción de alimentos o apoyo 
a los ingresos.

Agricultura, 
pesca,

insumos para 
la ganadería, 
herramientas, 

etc.

Efectivo/
vales

Servicios
para 

medios de 
subsistencia

Distribución de 
artículos 

en especie
 Sección 2.2

Entrega
de dinero 

en efectivo/vales
 Sección 2.3

Prestación 
de servicios
 Sección 2.5

Hogares/comunidades individuales

Apoyo a las 
capacidades locales 
 Sección 2.6

Capacidades locales

Tipo de
intervención

Lógica

Componentes 
centrales 
de EcoSec 
correspondientes

Principales
artículos básicos
y servicios

Figura 9: existen cuatro métodos de asistencia principales en relación con los 
artículos básicos y servicios de EcoSec.

En la sección 2.7, se trata el caso especial de las operaciones de gestión remota.

En función de las distinciones anteriores, toda actividad realizada en el marco de un 
proyecto de EcoSec puede agruparse con actividades generales (como la trazabilidad de 
la distribución es necesaria para todos los proyectos de EcoSec, se la considera como 
una actividad general) o bien dentro de uno de los métodos genéricos de asistencia de 
la figura anterior (el almacenamiento de artículos, por ejemplo, entra en la categoría 
“distribución de artículos en especie”). El siguiente cuadro muestra qué actividades de 
EcoSec corresponden a cada una de las cinco categorías. 
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Actividades 
generales
(todos los 
proyectos)
Sección 2.1

Distribución 
de artículos 
en especie
Sección 2.2

Entrega
de dinero en 
efectivo/
vales
Sección 2.3

Prestación 
de servicios
Sección 2.5

Apoyo a las 
capacidades 
locales
Sección 2.6

Comunicación con grupos afectados 
por una crisis

Participación

Establecimiento y puesta en marcha 
de un mecanismo de comentarios y quejas 

Coordinación con otros actores

Establecimiento de criterios 
para beneficiarios

Inscripción/registro de datos 
de beneficiarios

Verificación de beneficiarios

Artículos: movilización

Artículos: distribución

Transferencias monetarias: solicitud 
(requisition order o RO)

Transferencias monetarias: contratación 
de prestador de servicios financieros

Transferencias monetarias: presentación 
de solicitud de pago

Transferencias monetarias: entrega
de efectivo/vales

Transferencias monetarias: conversión 
en efectivo/canje de vales

Servicios: contratación de prestador
de servicios (no financieros)

Servicios: prestación de servicios

Trazabilidad de la distribución

Seguimiento de las actividades

Presentación de informes

La actividad se analiza en mayor profundidad en la sección correspondiente
a cada título.

Cuadro 4: clasificación de las principales actividades de EcoSec en grupos genéricos 
(por columna). En este capítulo, se analizan los cinco grupos.
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2.1  ACTIVIDADES GENERALES 
DE ECOSEC

19 La comunicación con poblaciones afectadas por una crisis, la participación de los beneficiarios y 
la recopilación y el tratamiento de los comentarios y de las quejas forman parte de la rendición 
de cuentas a las poblaciones afectadas (RCPA). Para obtener información detallada sobre la RCPA, 
consultar EcoSec Executive Brief on Accountability to Affected Populations, CICR, Ginebra, 2014.

20 Si la selección de beneficiarios no es transparente, toda la responsabilidad recaerá en el CICR. 
Ahora bien, si la comunidad local participa activamente en el proceso y recibe información 
constante al respecto, el proceso se vuelve una responsabilidad compartida.

2.1.1  COMUNICACIÓN CON POBLACIONES AFECTADAS 
POR UNA CRISIS19

La comunicación con las poblaciones objetivo es un proceso permanente que comienza 
con la evaluación inicial y continúa a lo largo de todas las etapas del ciclo de un proyecto. 
Se realiza con las siguientes finalidades:

 • que las comunidades afectadas por una crisis estén informadas sobre el CICR, 
su cometido y sus actividades, así como sobre sus criterios de selección para 
los programas de asistencia y otros aspectos pertinentes de sus actividades 
operacionales; y

 • que los miembros de la comunidad puedan comunicarse directamente con el CICR 
para obtener información, realizar comentarios e intercambiar ideas.

¿Por qué es importante?

 • Para una persona que se ha visto afectada por un conflicto o por un desastre, es 
fundamental contar con información precisa y actualizada sobre la asistencia 
humanitaria disponible.

 • El conocimiento sobre los proyectos previstos y en curso es una condición 
fundamental para desarrollar la sensación de pertenencia y lograr la participación 
activa de los beneficiarios. Favorece una distribución más equilibrada de las 
responsabilidades entre el CICR y las comunidades locales20.

 • La transparencia en el proceso disminuye el riesgo de manipulación y fraude que 
podrían cometer las partes interesadas locales.

Enfoques de comunicación
Existen tres grandes enfoques de comunicación con las comunidades afectadas por una 
crisis, como indica la siguiente figura.

Comunicación
a través de las 

partes interesadas 
locales

Autoridades, dirigentes locales, 
representantes comunitarios,

personal de la SN, etc.

CICR

Población afectada por una crisis

Comunicación 
unidireccional

(intercambio de 
información)

Televisión, radio, internet, 
mensajería instantánea,

afiches, folletos, etc.

Comunicación 
bidireccional

Contacto cara a cara,
línea de atención telefónica, 

internet, correo, etc.

Figura 10: el diálogo con comunidades afectadas por una crisis puede ser directo 
(unidireccional o bidireccional) o indirecto, por medio de partes interesadas locales. 
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El intercambio de información (comunicación unidireccional) es particularmente útil 
durante las etapas iniciales de un proyecto. Una manera fácil y eficaz de mantener 
informada a una población objetivo es la colocación de afiches en ubicaciones 
estratégicas, como centros de salud, dependencias gubernamentales locales, centros 
religiosos y puntos de distribución. El siguiente afiche se utilizó para informar a posibles 
beneficiarios en Bucaramanga, Colombia, acerca de un proyecto de apoyo a los ingresos 
que el CICR estaba a punto de emprender.

Acompañamos tu  
pequeño negocio

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el servicio 
nacional de aprendizaje (SENA) te invitan a participar del proyecto 
de “Fortalece tu negocio”, donde se brinda la posibilidad de 
acompañamiento a pequeños negocios, con el fin de mejorar sus 
oportunidades y capacidades para generar ingresos. Para lo anterior, 
debes cumplir los siguientes requisitos:

Ser víctima del conflicto, estar incluido en el Registro Único
de Víctimas (RUV) y:

si te desplazaste entre 1 de enero de 2014 hasta hoy, 
si tienes un familiar desaparecido, o
si algún miembro de la familia sufrió afectación
por artefactos explosivos o fue víctima de violencia sexual. 

Tener experiencia en la actividad propia del negocio.

El negocio debe funcionar en la ciudad de Bucaramanga.

Presentar el formulario de propuesta totalmente diligenciado
(lo puedes solicitar en las oficinas del Comité Internacional
de la Cruz Roja – Calle 52ª n.° 31-70 Cabecera o la Cruz 
Roja Colombiana – Calle 45 n.° 98-10 Campohermoso)

El plazo para presentar las propuestas es hasta el
3 de marzo de 2017

Para mayor información, puedes contactar a Juliana Arias, 
oficina CICR: 6577542 – 3214517475 o a la oficina de 

voluntarios de la CRC: 6330000 ext. 101

EL FORMULARIO ES GRATUITO Y NO REQUIERE INTERMEDIARIOS

Figura 11: afiche de un proyecto de apoyo a los ingresos para víctimas del conflicto 
armado en Bucaramanga, Colombia.
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Tras el intercambio inicial de información, es importante establecer canales de 
comunicación a través de los cuales también sea posible formular preguntas o realizar 
comentarios. Se puede hacer a través de intermediarios (partes interesadas locales) o de 
canales de comunicación bidireccional21.

Las ventajas y desventajas de los tres enfoques están resumidas en el siguiente cuadro. 

Enfoque de 
comunicación

Descripción Ventajas Desventajas Recomendaciones

Comunicación 
unidireccional

Se utiliza para 
intercambiar
información con la 
totalidad o la mayoría 
de los miembros 
de una comunidad. 
El canal utilizado
dependerá de las 
preferencias de las 
personas y de las 
opciones disponibles.

• Es una manera 
eficaz para la 
difusión rápida 
de mensajes 
importantes.

• Resulta fácil para 
llegar a muchas 
personas.

• Exige poco tiempo y 
pocos recursos. 

• Las personas pueden 
recibir mensajes, 
pero no pueden 
responder por la 
misma vía.

Sobre todo al inicio 
de un proyecto, es 
una manera fácil 
de informar a las 
personas. 

Incluir información 
sobre cómo
contactar al CICR 
para permitir la 
comunicación 
bidireccional.

A través
de partes 
interesadas 
locales

La información se 
transmite por medio 
de las partes 
interesadas locales, 
como autoridades 
públicas, dirigentes 
tribales, personal 
de la Sociedad 
Nacional o 
representantes de PID. 

La información suele
intercambiarse 
oralmente.

• Exige poco tiempo 
y pocos recursos.

• Las partes 
interesadas locales 
conocen bien 
la comunidad.

• Riesgo de que las 
partes interesadas 
monopolicen la 
información.

• Dificultad para 
verificar qué 
mensajes se han 
transmitido.

• Riesgo de que 
algunos grupos 
queden excluidos.

Apto para respuestas 
rápidas y puntuales 
cuando no hay un 
sistema formal 
de comunicación 
establecido. 

Siempre que sea 
posible, debe 
combinarse con uno 
o más canales de 
comunicación directa. 

Comunicación 
bidireccional

El CICR puede llegar 
a la mayor parte de la 
población objetivo 
mediante SMS, redes 
sociales y mensajería 
instantánea; 
las personas 
pueden responder 
individualmente.

• Da importancia 
a miembros de 
la comunidad y 
disminuye el riesgo 
de abuso y fraude 
por las partes 
interesadas y el 
personal locales.

• La información 
puede llegar al CICR 
rápidamente.

• La recepción y el 
tratamiento de 
los comentarios 
exigen recursos 
considerables.

La comunicación 
bidireccional
es coherente con la 
estrategia del CICR 
en materia de RCPA
y debería aplicarse 
siempre que sea 
posible. 

Cuadro 5: el método utilizado para comunicarse con la población afectada por una 
crisis tiene implicaciones importantes. La comunicación bidireccional siempre será 
el enfoque preferido.

En muchos casos, la estrategia de comunicación más eficaz suele ser una combinación 
de enfoques y medios de comunicación.

21 Si bien esta situación es ideal, no siempre es factible. Durante una crisis aguda, por ejemplo, 
una delegación puede no contar con los recursos para atender como corresponde todas las 
solicitudes.



IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ECOSEC     29

¿Qué información se transmite?
Por lo general, las personas quieren saber lo siguiente:

 • ¿quién implementa el proyecto (CICR, socios, participación de la comunidad)?;

 • ¿de qué se trata?, ¿cuáles son los productos (bienes o servicios) que suministrará el 
proyecto?;

 • ¿cuándo comenzará y cuándo terminará?, ¿dónde se implementará?;

 • ¿a quién está dirigido el proyecto?, ¿qué criterios se emplearán?;

 • ¿cuáles son las responsabilidades?, ¿qué funciones cumplirá cada actor en 
el proceso (por ejemplo, cómo se registrarán los beneficiarios y qué papel 
desempeñarán las partes interesadas locales)?;

 • ¿adónde deberán enviarse las consultas, los comentarios y las quejas?

 • ¿qué código de conducta rige para el personal del CICR y las organizaciones 
asociadas participantes?;

 • información sobre cambios en el proyecto, como demoras o un cambio en la 
composición de las raciones alimentarias; y

 • ¿qué sucede con los datos que se recopilen de los beneficiarios y cómo pueden estos 
beneficiarios averiguar información sobre sus datos, corregirlos o eliminarlos?22.

Como mínimo, se notificará a la población acerca de la puesta en marcha de un proyecto 
en su comunidad y se le indicará cómo obtener más información. 

¿Quién debería recibir esta información?
La información debe ponerse a disposición no solo de los beneficiarios, sino también de 
la población local en general, particularmente, de cualquier persona que pueda verse 
afectada por el proyecto de alguna manera u otra23. 

Elección de los medios de comunicación
El número cada vez mayor de canales de comunicación disponibles genera nuevas 
oportunidades de mantener el contacto con las poblaciones objetivo. Para que la 
comunicación sea eficiente y conveniente para los beneficiarios, deben evaluarse las 
opciones disponibles. Los criterios para tener en cuenta son los siguientes:

 • preferencia: ¿cómo suelen comunicarse las personas? Conviene efectuar un 
análisis por grupos, ya que las preferencias entre hombres y mujeres, o jóvenes y 
personas mayores, por ejemplo, pueden no ser las mismas;

 • alcance: ¿a cuántas personas podemos llegar con un determinado medio de 
comunicación?, ¿depende el acceso de que las personas posean determinados 
dispositivos o de que dominen determinadas tecnologías?, ¿la cobertura es 
estable o intermitente?, ¿tienen acceso los grupos marginados a este medio de 
comunicación?;

 • costo: ¿cuánto cuesta un determinado canal de comunicación (para la población y 
para el CICR)?;

 • interacción: ¿qué tan interactivo puede ser el medio?, ¿permite responder al CICR?, 
¿pueden utilizarlo las personas para hablar entre ellas?; y

 • confidencialidad: ¿permite este medio de comunicación intercambios 
confidenciales?

22 Más información sobre notas informativas: sección 2.10.2 Vrije Universiteit Brussel (VUB)/
CICR, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, VUB/CICR, Ginebra, 2017.

23 Según lo identificado en el análisis de partes interesadas.
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El caso de las redes sociales
En los últimos años, el papel de las redes sociales, como Twitter, Facebook y WhatsApp, 
así como de las nuevas tecnologías digitales, ha crecido de manera exponencial. Si bien 
estas plataformas ofrecen muchas posibilidades para la comunicación con las poblaciones 
objetivo, su uso también conlleva algunos riesgos. Debe prestarse la debida atención a la 
seguridad, la protección de los datos y todas las cuestiones relativas a la privacidad. Además, 
las nuevas tecnologías pueden reproducir desigualdades existentes o generar nuevas como 
consecuencia de brechas digitales, de edad y de género. Para minimizar estos riesgos, es 
necesario efectuar un análisis sólido. A continuación, presentamos algunas recomendaciones 
para el uso de redes sociales. Estas han sido extraídas del informe Humanitarian Futures for 

Messaging Apps – Understanding the Opportunities and Risks for Humanitarian Action24.

Recomendaciones generales
 • Realizar una investigación detallada y con énfasis local sobre los factores que inciden 

en el uso y el intercambio de información por parte de los grupos afectados por una 
crisis. Antes de adoptar cualquier canal de comunicación nuevo, las organizaciones 
deben saber cómo se comunican las personas a las que esperan llegar, así como los 
canales que ya utilizan y les resultan confiables. Así, podrán determinar si el uso de 
una aplicación de mensajería instantánea es adecuado a la situación.

 • Como mínimo, las organizaciones deberían incluir sistemáticamente en sus 
evaluaciones de necesidades humanitarias preguntas sobre el acceso a la telefonía 
móvil y su uso. De lo contrario, pueden caer en suposiciones que limiten de manera 
considerable su eficacia y la rendición de cuentas a las personas afectadas por una crisis.

 • Utilizar una variedad de canales de comunicación en lugar de depender de una sola 
aplicación de mensajería instantánea. Las organizaciones deben procurar que todo 
uso de mensajería instantánea se enmarque en una estrategia de comunicación que 
abarque múltiples plataformas y canales, y se funde en una comprensión profunda 
del ecosistema local de información.

 • Planificar con bastante antelación. Poner en marcha estrategias y procesos para el uso 
de mensajería instantánea mucho antes de que se necesiten en una crisis humanitaria.

 • Tener en cuenta a quiénes no se llegará a través de las aplicaciones de mensajería 
instantánea. Al igual que con cualquier tecnología, estas pueden exacerbar las 
desigualdades asociadas al género, la edad, la alfabetización y la experiencia con la 
tecnología, así como al acceso a la energía eléctrica, la telefonía celular y la conectividad 
a internet. Por lo tanto, las organizaciones deberían investigar a fondo qué factores 
influyen en la accesibilidad y la usabilidad de las aplicaciones de mensajería instantánea.

 • Probar, probar de nuevo y seguir probando. El método que funciona en un lugar 
puede fallar en otro.

 • Las organizaciones deben contar con la flexibilidad suficiente para permitir la 
iteración y la adaptación en respuesta a los comentarios.

 • Incorporar aplicaciones de mensajería puede ser fácil; generar confianza en las 
comunidades es mucho más difícil. La construcción de relaciones sólidas a nivel 
local depende de la prestación eficaz de apoyo in situ, acompañado de información 
actualizada, oportuna, práctica y confiable. La incorporación de la mensajería 
instantánea tendrá efectos muy limitados si las organizaciones no invierten 
también en procurar que estas herramientas formen parte de un servicio de 
distribución de la información confiable, sostenible y útil.

Consultar también la guía Cómo utilizar las redes sociales para promover la participación 

de las personas afectadas por la crisis25.

24 CICR, The Engine Room y Block Party, Humanitarian Futures for Messaging Apps, CICR, The 
Engine Room y Block Party, Ginebra, 2017.

25 CICR, Federación Internacional y OCAH, Cómo utilizar las redes sociales para promover la 

participación de las personas afectadas por la crisis, CICR, Federación Internacional y OCAH, 
Ginebra, 2017; disponible en la intranet.
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Privacidad, seguridad y protección de datos
 • Evaluar los riesgos asociados a las aplicaciones de mensajería instantánea. 

Las organizaciones deben evaluar qué datos y metadatos recogen las distintas 
aplicaciones y si esa recopilación de datos podría aumentar los riesgos (y el tipo de 
riesgos) a nivel individual o colectivo en caso de que se utilice una aplicación en un 
país o en una región determinados.

 • Priorizar la privacidad y la seguridad de las personas al elegir una aplicación 
de mensajería instantánea. Las organizaciones que deciden recurrir a estas 
aplicaciones deben hacer lo posible por seleccionar las que ofrezcan cifrado de 
extremo a extremo de manera predeterminada, que estén desarrolladas por 
organizaciones que recojan y conserven la cantidad mínima de datos y que tengan 
un sólido historial de resistencia a solicitudes ilegítimas de datos privados por 
parte de fuerzas de seguridad y otras entidades.

 • Recopilar la mínima cantidad de datos necesarios para la ejecución de las 
operaciones y recordar a los usuarios que ningún dato que envíen es ciento 
por ciento seguro. Todos los datos recopilados, generados y almacenados por 
organizaciones humanitarias son extremadamente sensibles, por lo cual deben ser 
objeto de la mayor protección posible.

 • La organización debe tener y cumplir una política en materia de protección de 
datos o de gestión responsable de los datos que adopte un enfoque activo respecto 
de temas como el consentimiento, la protección de los datos, las obligaciones 
éticas de las organizaciones y los derechos de privacidad. Identificar medidas para 
mitigar los riesgos siempre que sea posible26.

Implementación
 • ¿Cómo gestionará y responderá su organización a la información que reciba? Las 

aplicaciones de mensajería pueden introducir grandes cantidades de datos de 
distintas fuentes. Sin una planificación adecuada, las organizaciones pueden verse 
sobrepasadas, puede aumentar el riesgo de que no respeten la privacidad de los 
usuarios y ocasionar frustración en las comunidades locales cuyas preguntas y 
quejas no sean atendidas o resueltas.

 • Es preciso dedicar tiempo y recursos considerables a verificar y validar toda 
información recibida por medio de aplicaciones de mensajería. Los datos pueden 
ayudar en la toma de mejores decisiones y optimizar la comunicación siempre que 
se traten y se analicen correctamente, y se incorporen en los procesos de decisión.

Colaboración con socios
 • Trabajar en conjunto con los medios de comunicación locales para adaptar los 

mensajes y promover los servicios humanitarios. Los medios tienen un potencial 
enorme para brindar a la población información pertinente, confiable y oportuna, 
en especial cuando se necesita con urgencia.

 • En zonas urbanas, considerar la conectividad a internet como un servicio 
básico que es preciso restablecer. Si bien no alcanza para resolver todos los 
problemas en zonas de conflicto o entornos urbanos afectados por conflictos o 
desastres naturales, el restablecimiento de la conectividad permite a las personas 
retomar contacto rápidamente con su comunidad y con otros grupos (como las 
organizaciones humanitarias), así como organizar mejor su propia respuesta.

26 Los temas relacionados con la protección y el tratamiento de datos se analizan 
exhaustivamente en Vrije Universiteit Brussel (VUB)/CICR, Handbook on Data Protection in 
Humanitarian Action, VUB/CICR, Ginebra, 2017.
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 • Considerar la posibilidad de una colaboración directa con empresas de mensajería 
digital. Se han emprendido investigaciones y proyectos piloto que demuestran el 
potencial de la mensajería instantánea para apoyar las iniciativas humanitarias. 
La comunidad humanitaria debería plantearse la opción de acudir colectivamente 
a empresas de mensajería instantánea para proponer colaboraciones prácticas o 
asociaciones.

2.1.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Se debe fomentar la participación activa de los beneficiarios en proyectos de EcoSec, 
a fin de contribuir a la comprensión y la atención correctas de sus necesidades y 
prioridades. Además, la participación elevada de los beneficiarios es la mejor manera 
de generar un verdadero sentido de pertenencia respecto del proyecto, que es la base 
de su sostenibilidad y de la perdurabilidad de sus efectos. Por eso, la participación de 
los beneficiarios es un elemento fundamental de la estrategia de asistencia del CICR, 
elemento que el personal de EcoSec debe fomentar sistemáticamente.

Figura 12: Dar el Salaam, Sudán. La capacitación de trabajadores comunitarios 
en salud animal es una manera eficaz de promover la participación activa de la 
comunidad y fortalecer la resiliencia de las personas.

En la práctica, la participación directa de cientos o miles de personas de una o más 
comunidades exige aptitudes organizativas considerables. ¿Cómo se consultará a las 
personas? ¿Quién tomará las decisiones y de qué manera? ¿Cómo se tratarán las quejas? 
Los siguientes párrafos ofrecen algunos consejos sobre la organización eficiente de los 
procesos participativos.

Representación comunitaria
Como es imposible tratar de manera individual con todos los miembros de la 
comunidad, una de las primeras medidas debe ser la designación, consensuada con 
ellos, de un representante y el establecimiento de sus responsabilidades. El siguiente 
cuadro compara dos tipos de representación comunitaria habituales.

B.
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R
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Órgano 
representativo

Descripción Ventajas Riesgos Recomendaciones

Estructura 
existente

Existe un proceder 
establecido para 
la representación 
de miembros de la 
comunidad.
Puede ser formal o 
informal.
Los representantes 
suelen provenir de 
uno o varios de los 
siguientes grupos: 
autoridades locales, 
dirigentes tribales 
o religiosos, grupos 
de la sociedad civil, 
el consejo de PID 
y el personal de la 
Sociedad Nacional.

• Implementación 
inmediata.

• Suele funcionar 
bien con 
comunidades 
homogéneas 
(miembros de la 
misma tribu, grupo 
de PID, etc.).

• Familiaridad de 
la población con 
los procesos de 
consulta y decisión 
vigentes.

• Puede no 
representar los 
intereses de todas 
las personas27.

• Riesgo de 
corrupción.

• Puede no ser 
neutral, imparcial o 
independiente.

Si ya existe un proceder 
establecido, consultar 
(discretamente) 
a diversos miembros 
de la comunidad, entre 
ellos, minorías y grupos 
vulnerables, para ver si 
se sienten correctamente 
representados.

Si el tiempo es escaso 
o si se trata de una 
actividad puntual, quizá sea 
conveniente apoyarse en las 
estructuras existentes.

De ser necesario, se puede 
equilibrar el poder de las 
partes interesadas mediante 
la inclusión de, por ejemplo, 
algunos miembros de la 
comunidad de extracción 
popular.

Creación de un 
nuevo órgano 
o comité de 
representación28

Si no existe una 
estructura establecida 
o si esta no es 
capaz de garantizar 
un proceso justo y 
transparente, podrá 
formarse un comité.

• Buena 
representación 
de la comunidad.

• Si está bien 
organizado, es 
altamente positivo 
para la autonomía 
de la comunidad.

• Es probable 
que sea más 
independiente de 
las estructuras 
de poder vigentes.

• Requiere de más 
tiempo.

• Personas con poder 
en la comunidad 
pueden oponer 
resistencia si 
sienten amenazada 
su autoridad.

• Los miembros 
del comité pueden 
recibir presión 
de sus pares.

Particularmente útil si 
el CICR prevé un apoyo 
prolongado.
Recomendable cuando 
existe un alto riesgo de 
fraude, parcialidad, etc.

La selección de miembros 
del comité debe ser 
transparente e inclusiva.

Los integrantes del comité 
deben ser representativos 
en cuanto a tribu, condición 
social, género, etc.

Si se trata de una estructura 
permanente, es aconsejable 
que los integrantes roten 
cada tanto en función de un 
proceso transparente.

Cuadro 6: el CICR puede recurrir a las estructuras vigentes para representar a una 
comunidad o recomendar el establecimiento de un nuevo comité. También son 
posibles las soluciones intermedias.27 28

27 Es posible que algunos grupos religiosos, étnicos u otras minorías, así como sectores 
vulnerables como las personas mayores, los niños o las personas con discapacidad no se 
sientan bien representados por la estructura actual.

28 A partir de este momento, se utilizará el término “comité” (o, como alternativa, consejo, 
grupo de trabajo, etc.) en alusión a grupos establecidos con los fines expuestos y cuyos 
integrantes son representativos de toda la comunidad beneficiaria.
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¿Cómo pueden participar las comunidades en proyectos de EcoSec?
Las actividades y decisiones específicas en las que pueden participar las comunidades y el grado 
de responsabilidad que se les otorga pueden variar considerablemente, en función del tipo de 
asistencia y de la situación local, así como de la voluntad y la capacidad de las personas para 
participar.

Uno de los aspectos más importantes de una intervención de EcoSec es la definición de 
los productos de un proyecto. En lo posible, se definirán conjuntamente con la comunidad 
beneficiaria. El siguiente ejemplo muestra que se puede lograr un alto nivel de participación 
incluso en crisis agudas o crónicas en las que el CICR presta asistencia en forma de socorros.

Según una evaluación inicial realizada en una comunidad de migrantes retornados cerca de 

Mutakato (territorio de Walikale, República Democrática del Congo), la población necesitaba 

ayuda para restablecer un nivel aceptable de condiciones de vida. Para identificar sus 

prioridades, se pidió a cada una de las aldeas participantes que confeccionara una lista de los 

artículos más necesarios, en orden de importancia. Se unificaron todas las listas individuales en 

una sola que incluyera los 50 artículos domésticos y de subsistencia más importantes. Luego, se 

pusieron los artículos a disposición de los beneficiarios por medio de una feria de vales.

Orden de 
importancia

Artículo/género Detalle Grupo Menciones Puntaje 
promedio

Similar a artículo en 
el paquete de ADPN

1 Mujeres Vestido tradicional (pagne) Ropa 5 1 Sí

2 Mujeres Vestido tradicional 
(estampado de cera)

Ropa 8 5 Sí

3 Mujeres y 
hombres

Chinelas Calzado 3 9 No

4 Cacerolas Conjunto de 12 piezas Utensilios 
de cocina

6 11 Parcialmente

5 Hombres Camisa Ropa 5 12 Sí

6 Mujeres Vestido Ropa 2 13 Sí

7 Colchón Grueso (30 cm) Ropa de cama 6 13 Parcialmente
(colchoneta)

8 Mujeres Traje Ropa 3 13 No

9 Mujeres Calzado bajo Calzado 8 14 No

10 Colchón Espesor medio (12 cm) Ropa de cama 8 14 Parcialmente
(colchoneta)

11 Mujeres Leotardo Ropa 4 15 No

12 Platos Conjunto de 5 piezas Utensilios 
de cocina

10 17 Sí

13 Hombres Pantalones Ropa 9 18 Sí

14 Platos Conjunto de 3 piezas Utensilios 
de cocina

8 18 Sí

15 Hombres Zapatos deportivos Calzado 3 18 No

16 Hombres Zapatos básicos Calzado 8 19 No

17 Baño Bañera para bebés Recipientes 
para agua

3 20 No

etc.

Cuadro 7: parte de la lista unificada de artículos de primera necesidad no alimentarios, 
Mutakato, República Democrática del Congo. La comunidad clasificó los artículos según 
su prioridad.
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A lo largo del ciclo del proyecto, las comunidades pueden llegar a participar en varias 
actividades y decisiones, como cuáles serán los productos del proyecto. El siguiente 
cuadro presenta algunos ejemplos..29

Etapa del proyecto Decisiones y actividades en las que pueden participar las comunidades29

Comunicación Elección del enfoque y de los medios de comunicación.

Participación Elección del órgano que representará a la comunidad (estructura vigente o comité 
nuevo).

Definición de la modalidad de consulta y elaboración de conclusiones por parte del 
órgano a la comunidad (formal o informal).

Disposición de un mecanismo 
para realizar comentarios y 
quejas

El órgano que representa a la comunidad puede recibir, registrar y gestionar 
reclamos en coordinación con el personal de EcoSec.

Decisión sobre los productos 
del proyecto

Elección de artículos o servicios.

Elección de la modalidad y del mecanismo de transferencia.

Definición de la cantidad, los plazos, la frecuencia, el embalaje, etc.

Establecimiento de criterios 
para beneficiarios

Se comparan los criterios de asistencia de EcoSec con la percepción que tiene la 
comunidad sobre su propia vulnerabilidad.

Inscripción de los beneficiarios Puede estar a cargo de representantes de la comunidad (EcoSec controlaría un 
determinado porcentaje).

Compras Se puede consultar a la comunidad acerca de las ventajas de las compras locales 
frente a las externas y los proveedores de preferencia (la decisión final estará en manos 
de Logística).

Contratación de prestadores 
de servicios (para servicios 
financieros y de otra índole)

Es posible consultar a la comunidad; el CICR tomará la decisión.

Transporte La comunidad puede trabajar en los sectores averiados de la carretera y organizar 
la entrega de víveres a los hogares de beneficiarios de edad avanzada o débiles.

Recepción de artículos Elección del punto y de la fecha de distribución.

La comunidad puede estar a cargo de la descarga.

EcoSec es responsable de contar los artículos y firmar las listas de embalaje.

Verificación de beneficiarios
(durante la entrega de 
asistencia) 

El comité o los dirigentes comunitarios pueden confirmar la identidad de los 
beneficiarios y de quienes se presenten en nombre de familiares.

Distribución de artículos La comunidad puede hacerse cargo de la seguridad en el lugar.

Los bienes y el dinero en efectivo pueden ser entregados a los hogares individuales 
por representantes de la comunidad (distribución por intermediarios locales o 
handover).

Prestación de servicios Se puede capacitar a los miembros de la comunidad para que presten 
determinados servicios, en calidad de trabajadores en salud animal, supervisores 
de actividades agrícolas y piscícolas, promotores de higiene, etc.

29 Para cada decisión, el grado de participación de la comunidad puede oscilar entre bajo (por 
ejemplo, consulta popular no vinculante para identificar la preferencia de la comunidad) y 
muy alto (por ejemplo, que la comunidad tome la decisión). Se deberá alentar la participación 
tanto como sea posible.
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Etapa del proyecto Decisiones y actividades en las que pueden participar las comunidades29

Seguimiento Determinación de indicadores de la comunidad. Deben poner de relieve el cambio 
que las personas esperan como resultado del proyecto.

Los miembros del comité/referentes pueden medir los indicadores de la 
comunidad, transmitir opiniones y participar en una sesión de análisis cualitativo.

Los miembros de la comunidad pueden reaccionar por medio del mecanismo de 
comentarios y quejas.

Los supervisores técnicos realizan un seguimiento con los beneficiarios y 
transmiten sus comentarios al CICR.

Elaboración de informes Los comités pueden participar en la preparación de informes.

Los supervisores/técnicos locales presentan informes de avance periódicos.

Cuadro 8: maneras en las que las comunidades de beneficiarios pueden participar 
activamente en la formulación y la implementación de un proyecto. 

El cuadro muestra que, sea cual fuere la intervención, siempre existe un margen para 
que las comunidades beneficiarias asuman responsabilidades. Obviamente, el grado 
de participación posible y necesario por parte de la comunidad dependerá de las 
circunstancias. La voluntad de participación en el proceso también es fundamental 
y debe evaluarse en la etapa inicial. Si la comunidad no está dispuesta a invertir su 
tiempo en actividades participativas, quizá no sea viable la adopción de un enfoque 
inclusivo.

Formalización de la participación comunitaria: memorando
de entendimiento
En algunos proyectos de EcoSec, las comunidades, los beneficiarios o las instituciones 
locales no solo participan en las tareas importantes de un proyecto, sino que también 
son responsables de su ejecución. En esos casos, su aporte es una parte central de la 
estrategia del proyecto, además de ser esencial para lograr los objetivos planteados. 
Esos aportes pueden ser diversos. Algunos ejemplos típicos:

 • gestión/mantenimiento correctos de los activos: la comunidad se hace 
responsable de la gestión de las herramientas donadas y de la limpieza periódica de 
los canales de riego restablecidos;

 • prestación de servicios: con apoyo financiero y logístico del CICR, el Ministerio de 
Agricultura emprende una campaña de vacunación de animales; y

 • uso de subvenciones monetarias: los beneficiarios utilizan las subvenciones 
monetarias que reciben del CICR a título individual para adquirir insumos 
destinados a la rehabilitación y al funcionamiento de invernaderos. 

Es aconsejable estipular las funciones de los participantes por medio de un acuerdo 
relativamente formal. Esos acuerdos suelen denominarse “memorandos de 
entendimiento” o “cartas acuerdo”.

El siguiente cuadro resume los aspectos que debe contener un memorando de 
entendimiento30.

30 Se puede encontrar un modelo de memorando en el Centro de recursos de EcoSec.
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Sección del memorando de 
entendimiento

Descripción

Presentación de las partes Lista de partes en el acuerdo y representantes.

Antecedentes del proyecto Introducción: descripción del contexto en el cual se firma el acuerdo y de la 
finalidad del proyecto.

Lista de tareas Descripción clara de las funciones y las responsabilidades de cada parte.

Insumos planificados Listado de bienes, servicios o fondos que entregará cada parte, junto con su valor 
y, cuando corresponda, las condiciones de pago.

Plazos Fechas y período de vigencia del acuerdo, cláusula de cancelación, fuerza mayor.

Temas varios Cumplimiento de normas en materia de RCPA y de protección de datos, 
seguimiento, uso del emblema, etc.

Confidencialidad Definición del nivel de confidencialidad y su duración, código de conducta del 
CICR.

Enmiendas Condiciones para modificar el memorando de entendimiento.

Responsabilidad civil Descripción de los derechos o de la ausencia de ellos, seguro, compromiso de no 
contratar personal de la otra parte, etc.

Arbitraje y legislación aplicable Consecuencias del incumplimiento del acuerdo, jurisdicción en caso de litigio, 
cláusula de inmunidad.

Firmas Firma por parte de los representantes autorizados.

Cuadro 9: aspectos que debe contener el memorando de entendimiento.
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2.1.3 RECEPCIÓN DE COMENTARIOS, PREGUNTAS Y QUEJAS
El hecho de otorgar a las comunidades afectadas por una crisis la posibilidad de 
transmitir sus comentarios, manifestar quejas o, simplemente, formular preguntas es 
un pilar fundamental de la política de rendición de cuentas del CICR. En la práctica, la 
mejor manera de llevarlo a cabo es establecer un mecanismo formal de comentarios y 
quejas. Para el CICR, este tipo de mecanismo también representa una oportunidad valiosa 
de realizar un seguimiento de sus actividades en tiempo real, de modo que rápidamente 
el personal pueda hacer cualquier cambio necesario en los proyectos. Idealmente, toda 
delegación operacional grande debe contar con un mecanismo permanente de quejas 
y comentarios para todos los programas (no solo EcoSec), siempre que tenga sentido. 
No obstante, la ejecución de ese mecanismo puede consumir/requerir mucho tiempo. 
Como muestra la siguiente figura, la oficina de Slavyansk (Ucrania) recibió cerca de 
500 llamados en julio de 2016. Por lo tanto, se deben sopesar los beneficios esperados 
tanto para la población objetivo como para el CICR y la carga de trabajo adicional. Si 
una delegación no dispone de los recursos para establecer un mecanismo permanente 
de este tipo, el personal de EcoSec debe hacer todo lo posible por cumplir las normas 
mínimas establecidas en el informe sobre rendición de cuentas31.
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Figura 13: en Ucrania, cada oficina recibió un promedio de 300 llamados por mes. 
Los picos registrados en noviembre y diciembre de 2016 coinciden con el inicio de las 
distribuciones. 

Establecimiento de un mecanismo para comentarios y quejas32

A continuación, se presentan las medidas que han de adoptarse en el establecimiento 
de un centro de contacto comunitario.

31 EcoSec Executive Brief on Accountability to Affected Populations, CICR, Ginebra, 2014.
32 También denominado “centro de contacto comunitario”.
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Llegar a un acuerdo sobre quién usará el mecanismo
Si bien el servicio de comentarios debe estar dirigido, principalmente, a los beneficiarios 
y a otros miembros de las comunidades en cuestión, también podrá ser utilizado por 
socios (personal de la Sociedad Nacional) y otras partes interesadas (autoridades, 
operadores de mercado, etc.). La información sobre el perfil de los posibles usuarios del 
mecanismo ayudará a adaptarlo a los destinatarios. 
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Figura 14: detalle de personas que se comunicaron con la línea de atención del CICR 
en Ucrania entre julio de 2016 y marzo de 2017. Cerca de la mitad de las llamadas no 
provenían de beneficiarios.

Funciones principales del mecanismo
Para cada grupo de posibles usuarios, pensar los motivos que podrían impulsarlos a 
utilizar el mecanismo. Por ejemplo: 

 • recibir información sobre las actividades (tipo de asistencia, plazos, ubicación, 
criterios, proceso de inscripción y registro de datos, etc.);

 • consultar sobre el derecho a la asistencia (para ellos mismos, otras personas, 
familiares, grupos omitidos del proceso de inscripción de beneficiarios, etc.);

 • consultar sobre aspectos técnicos (por ejemplo, modalidades de transferencia de 
dinero móvil);

 • denunciar la pérdida de tarjetas de registro, tarjetas bancarias, etc.;

 • manifestar críticas y ofrecer sugerencias para el proyecto; 

 • transmitir comentarios sobre las fallas del CICR o de su socio; y

 • agradecer al CICR. 

Al mismo tiempo, es importante pensar también qué puede obtener el CICR gracias a 
estos contactos. A continuación, se indican algunos de los posibles beneficios:

 • detectar las propias fallas; 

 • detectar fallas de los socios y las partes interesadas locales; 

 • seguimiento de la situación, cuando los beneficiarios informan sobre cambios 
importantes en la situación general (en materia de seguridad, en los mercados, en 
el número de PID, etc.); y

 • obtener nuevas ideas de los beneficiarios.  
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Anticipación de posibles preguntas y comentarios
Es conveniente tener una noción bastante clara de quién utilizará el mecanismo y con 
qué finalidad. Se pueden disponer herramientas adecuadas para la línea de atención33 
y especificar mejor la información transmitida a los beneficiarios sobre el proyecto 
y el mecanismo de comentarios durante la etapa inicial. Si los usuarios no cuentan 
con información suficiente sobre el mecanismo y su finalidad, podrían llegar a realizar 
comentarios inútiles o irrelevantes.
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Figura 15: desglose de los llamados recibidos como parte de una operación de socorro 
en el este de Ucrania entre 2016 y 2017. 

En el ejemplo de la figura anterior, la amplia mayoría de los llamados que recibió el 
CICR se relacionaban más con la búsqueda de información que con la transmisión 
de comentarios. Por lo tanto, se podría inferir que la información suministrada 
espontáneamente a las comunidades al inicio del proyecto no fue suficiente. Por eso, 
conviene anticiparse a las necesidades de información mediante la formulación de 
preguntas frecuentes y respuestas al inicio del proyecto.

33 Fichas de ingreso y análisis de datos, preguntas frecuentes y SOP, etc.
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¿Qué canales de comunicación deberían utilizarse?
Siempre que sea posible, los beneficiarios podrán enviar información por medio de una 
variedad de canales de comunicación34. Estos canales deben ser accesibles, adecuados y 
culturalmente aceptables.

Figura 16: a veces, un tradicional buzón de sugerencias sigue siendo una solución 
idónea. 

Acordar un proceso estandarizado para gestionar los comentarios, las consultas y 
las quejas.
Un proceso eficaz de gestión de comentarios y quejas se compone de varias piezas: 

 • directrices o procedimientos operativos estándar para gestionar los comentarios, 
las quejas y las consultas;

 • preguntas frecuentes y respuestas listas para ayudar a optimizar el proceso de 
respuesta; 

 • sistema de recepción, seguimiento y registro de comentarios;

 • proceso de análisis de quejas, por ejemplo, durante las reuniones de equipo; y

 • plazo de respuesta para reconocer y resolver problemas, y comunicar las 
respuestas.

34 Por ejemplo, encuentros cara a cara, llamados telefónicos, redes sociales y cartas.
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Veamos un ejemplo de cómo funcionaría este proceso.

Queja sobre el personal del CICR

Otros

*Por “comunicación” se entiende la transmisión de información, consultas, solicitudes, comentarios o quejas.

Comunicación*
del miembro de la
comunidad a cualquier
miembro del personal
del CICR.

El miembro del
personal del CICR
responde según
preguntas frecuentes
definidas previamente.  

El caso es gestionado
por la jefatura.

El responsable de la línea de atención hace
un seguimiento de la base de datos y...

Se requiere
seguimiento

No se requiere 
seguimiento

Los detalles se 
registran en la base de 

datos de la línea de 
atención 

Actualización de la 
base de datos de la 

línea de atención para 
confirmar que el caso 

esté cerrado

...realiza seguimiento
con su supervisor de
que los casos abiertos
se gestionen
en tiempo y forma

...analiza los datos
y comparte las
tendencias mensuales
(datos que requieren
acción y aprendizajes)

Caso
cerrado

El caso es gestionado
por el personal
a cargo correspondiente.

Figura 17: diagrama de la posible organización del proceso de recepción de 
comentarios.

Información sobre el mecanismo de recepción de comentarios
Un mecanismo de recepción de comentarios y quejas puede ser muy bueno, pero es 
inútil si nadie lo conoce. Es más, es probable que la calidad de los comentarios mejore 
si los usuarios saben quién recibirá sus comentarios y qué sucederá con su solicitud o 
con la información que comuniquen.

Uso de los comentarios
Todos los comentarios y las quejas deben ingresarse directamente en la base de datos de 
seguimiento del proyecto y, cuando corresponda, reflejarse en cambios operacionales.
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¿Qué información se registra?
Al registrar un llamado o un contacto en la base de datos, pueden incluirse las siguientes 
categorías de datos:

 • fecha (año, mes, número de semana, fecha);

 • oficina del CICR correspondiente;

 • nombre del miembro del personal que ingresa la información;

 • ubicación de la persona que llama (según una división administrativa); 

 • información sobre la persona que llama (si es beneficiario o no, nombre, teléfono, 
estatuto personal, número de identificación de beneficiario, etc.);

 • finalidad del llamado: programa en cuestión, descripción detallada del problema;

 • amenazas: ¿la persona que llama formuló amenazas contra el CICR u otros?;

 • si se trata de información sensible, ¿cómo debe utilizarse?, ¿puede transmitirse?; y

 • seguimiento correspondiente.

En la wiki de EcoSec (página de datos y análisis) figura un ejemplo de una base de datos de la 

línea de atención. 

2.1.4 COORDINACIÓN CON OTRAS PARTES

Figura 18: en Baganga, Filipinas; reunión de coordinación entre el CICR y la Cruz 
Roja Filipina tras el paso del tifón Bopha.

Para lograr su mayor eficacia, los programas de asistencia del CICR deben estar bien 
integrados en el ecosistema humanitario local, definido por las actividades humanitarias 
pasadas, presentes y futuras de otras organizaciones, entidades públicas y la comunidad 
en sí. La coordinación es el proceso por el cual las actividades que realizan esas distintas 
partes se organizan de manera complementaria. Más específicamente, la coordinación 
tiene como finalidad:

 • optimizar el uso de los recursos favoreciendo la complementariedad de los 
proyectos y evitando la duplicación;

 • llegar a un acuerdo con respecto a los estándares locales para que las distintas 
partes adopten los mismos criterios (por ejemplo, jornales diarios en proyectos de 
dinero por trabajo, valores recomendados de transferencia de efectivo por sector, 
etc.); y
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 • permitir un traspaso fluido de responsabilidades entre grupos humanitarios, 
entidades públicas y partes interesadas locales.

En la práctica, la principal plataforma para la coordinación humanitaria suele ser el 
sistema de grupos temáticos de la ONU, en virtud del cual se organizan reuniones 
periódicas de coordinación para los diferentes grupos35. En lugares donde la ONU no 
tiene presencia activa, las autoridades o la Sociedad Nacional también pueden hacerse 
cargo de organizar las reuniones de coordinación.

Límites de la coordinación
Al coordinar actividades con otros actores, es importante evaluar si son confiables. 
Como la coordinación suele estar relacionada con actividades futuras, se basa, en 
buena parte, en intenciones (“vamos a entregar una ración alimentaria completa el 
mes que viene”). La experiencia demuestra que puede haber una gran distancia entre 
las buenas intenciones de una organización y las actividades que es capaz de realizar 
efectivamente. Por lo tanto, sobre todo en crisis agudas, cuando hay vidas en riesgo, el 
CICR debe hacer mucho hincapié en que la coordinación sea realista, es decir, que se 
consideren en toda su dimensión las actividades planificadas de otras organizaciones 
únicamente si estas disponen de los fondos y del personal correspondientes36. De lo 
contrario, si el CICR se abstiene de prestar asistencia a una comunidad determinada 
porque otra organización se comprometió de palabra a hacerlo, el incumplimiento de 
esa promesa perjudicaría por completo a la comunidad. En esas situaciones, la decisión 
del CICR de prestar asistencia o no debe basarse, ante todo, en el interés superior de la 
comunidad.

Cuestiones relativas a la protección de datos
En ocasiones, una coordinación eficaz exige que las partes intercambien listas de 
beneficiarios, contactos locales y otros datos personales. Esos intercambios deben 
realizarse dentro del marco de protección de datos de la delegación37 y requieren del 
consentimiento de las personas cuyos datos se intercambiarán.

2.1.5  ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR 
BENEFICIARIOS

La decisión respecto de quién puede recibir asistencia y quién no es clave en todo 
programa de asistencia dirigido a beneficiarios individuales o a hogares. Para que la 
selección de beneficiarios sea transparente y acorde a las necesidades, las organizaciones 
humanitarias utilizan criterios de selección.

Buenos criterios de selección:

 • estrecha relación con la vulnerabilidad38;

 • buena comprensión y aceptación por parte de la comunidad; y

 • fácil verificación.

35 Los principales grupos temáticos son protección, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e 
higiene, refugio y ADPN.

36 Si bien es posible que esta información no siempre esté disponible, se deberá hacer un 
esfuerzo para evaluar objetivamente la fiabilidad de los compromisos asumidos de palabra.

37 También deberá consultarse la política de seguridad relativa a la información, que es una 
parte fundamental de las directrices de seguridad de cada delegación.

38 Los criterios de selección deberían contemplar los factores que contribuyen a la 
vulnerabilidad, factores que se identifican durante la etapa de evaluación inicial.
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El siguiente cuadro muestra algunos criterios utilizados con frecuencia, si bien la lista 
no es exhaustiva. Están agrupados en función de las categorías establecidas en el marco 
conceptual de EcoSec.39 40

Categoría 
del marco 
conceptual 
de EcoSec

Criterios Verificación Recomendaciones

Aspectos 
demográficos

Ubicación: ciudad, 
aldea, barrio, etc.

++++ La verificación debería ser fácil si la comunidad es 
estable. Las personas pueden inscribirse en su hogar o 
en un refugio. También se puede confirmar la residencia 
mediante un documento de identidad.

La ubicación es un criterio clave, ya que cada proyecto 
tiene lugar en un perímetro bien definido.

Situación/estatuto 
personal: PID, 
residente, retornado, 
familia de acogida, 
refugiado, etc.

+++ Factible cuando las personas están agrupadas en zonas 
determinadas o tienen un documento que confirma su 
situación/estatuto personal. Si están distribuidos entre 
otros grupos (residentes, por ejemplo), se debe acordar un 
medio de verificación específico para el contexto.

Después de la ubicación, el estatuto personal suele ser 
el criterio utilizado con más frecuencia en proyectos de 
EcoSec.

Grupo étnico/religión + A veces, la vulnerabilidad surge a raíz de la pertenencia 
a un determinado grupo étnico o religioso. Por lo general, 
no es un factor que permita justificar la asistencia39. Sin 
embargo, los miembros de un mismo grupo vulnerable 
tenderán a agruparse en determinados barrios o 
campamentos. En la mayoría de los casos, se puede 
prestar asistencia a esa población en función de su 
ubicación o de su estatuto personal.

Activos 
físicos40

Máquinas, medios de 
transporte, ganado, 
cultivos, etc.

++ Si bien la pérdida o la destrucción de los medios de 
producción puede estar estrechamente vinculada a la 
vulnerabilidad, no suele ser fácil de evaluar (presencia y 
propiedad de los cultivos, del ganado, etc.). 

Capital 
humano

Índice de dependencia; 
género del jefe de 
hogar; víctimas de 
minas; presencia 
de personas con 
malnutrición, 
discapacidad o 
familiares con 
enfermedades 
crónicas; huérfanos; 
viudas; detenidos 
liberados; etc.

++++ 
(composición 
familiar)

++ 
(estado 
de salud/
nutricional)

El capital humano es, probablemente, el factor más 
importante para predecir la resiliencia y la recuperación de 
un hogar. Particularmente en contextos de crisis crónica 
o poscrisis, los criterios relacionados son sumamente 
útiles. La evaluación del estado de salud o nutricional de 
una persona requiere de conocimientos especializados 
adicionales.

39 Si bien la identidad étnica de un grupo de personas suele estar asociada a su vulnerabilidad, 
no se aconseja utilizarla como criterio. En Myanmar, los integrantes de la comunidad rohingya 
pueden recibir asistencia en función de su ubicación (campamento), su estatuto personal 
(PID) o su vulnerabilidad (condiciones de vida precarias, consumo alimentario insuficiente, 
falta de acceso a los mercados, etc.), pero no sobre la base de su identidad étnica.

40 V. la categoría “Resultados en materia de medios de subsistencia” en este cuadro para 
información sobre refugio y ADPN.
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Categoría 
del marco 
conceptual 
de EcoSec

Criterios Verificación Recomendaciones

Estrategias 
de 
subsistencia

Agricultura, cría animal, 
pesca, empleo, etc.

+++ Algunas conmociones afectan determinadas actividades 
de subsistencia. En una sequía, puede ser más 
conveniente apoyar a los agricultores, pero no a los 
criadores de ganado (itinerantes) o a los comerciantes. En 
esas situaciones, quizá tenga más sentido seleccionar a 
los beneficiarios en función de su actividad económica.

Resultados 
en materia 
de medios de 
subsistencia

Condiciones de vida: 
tipos y estado de los 
refugios, presencia de 
ADPN, acceso al agua 
y a las instalaciones 
sanitarias, etc.

++++ Cuando se ven afectadas las condiciones de vida, estos 
criterios son útiles porque suelen ser fáciles de verificar 
mediante la observación.

Consumo alimentario 
(cantidad/calidad)

++ Si bien es buen indicador para evaluar la falta de 
seguridad económica, no es adecuado como criterio de 
selección, ya que habría que evaluar cada hogar, y el 
consumo alimentario puede variar considerablemente a lo 
largo del tiempo.

Ingresos per cápita, 
cobertura de canasta 
básica mínima, etc.

++ Si bien es buen criterio, solo es factible a pequeña escala, 
como en una situación de crisis crónica o poscrisis en la 
que se contemplan las iniciativas microeconómicas41.

PIP Acceso a servicios, 
infraestructura pública/
compartida

++++ Pertinente, sobre todo, en proyectos formulados para 
restablecer los servicios o la infraestructura.

Asistencia prestada por 
otras partes 

++++ Según la situación, puede interpretarse como una señal 
de vulnerabilidad (otra parte los ha identificado como 
vulnerables, por lo cual merecen asistencia) o, por el 
contrario, de vulnerabilidad reducida (sus necesidades ya 
han sido atendidas, por lo cual no hace falta hacerlo). Fácil 
de verificar cuando es posible obtener registros de datos 
de los beneficiarios.

+ No recomendable
++ Difícil de evaluar
+++ Posible de evaluar
++++ Fácil de evaluar

Cuadro 10: resumen de los criterios de selección de beneficiarios según las categorías 
del marco conceptual de EcoSec.41

Distribución general y asistencia específica
El tipo y la cantidad de criterios que se utilizarán dependerán del contexto. Cuando una 
comunidad entera se ve afectada por una crisis aguda y las necesidades son urgentes, 
las organizaciones humanitarias, con frecuencia, optan por la asistencia general, 
que incluye a todos los miembros de la comunidad. En una crisis crónica, donde las 
necesidades no representan una amenaza para la vida de las personas y únicamente se 
ven afectados algunos miembros de la comunidad, se recomienda prestar asistencia solo 
a los hogares más vulnerables. Este criterio suele denominarse “asistencia específica”. 
El siguiente cuadro establece una comparación de ambos criterios.

41 Lugares como Ucrania, donde los datos suelen ser accesibles, son excepciones.
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Distribución general Asistencia específica

Situación Las necesidades son homogéneas y urgentes 
(crisis aguda).

Las necesidades son heterogéneas y, en su 
mayoría, no representan una amenaza para la 
vida de las personas (crisis crónica).

Criterios El criterio principal es la pertenencia a 
determinados grupos o comunidades. 
Por lo general, los límites se establecen 
geográficamente (por ejemplo, todos los 
residentes de la aldea A).

Se combina el criterio geográfico (aldea A) 
con otros criterios, como el ingreso per cápita 
o el estado nutricional (por ejemplo, niños en 
avanzado estado de malnutrición).

Ejemplo Entrega de raciones alimentarias a todos 
los habitantes de un barrio afectado por 
enfrentamientos intensos y con circulación 
limitada.

Abono periódico de una pequeña suma (red de 
seguridad) a todos los hogares encabezados 
por mujeres dentro de un grupo de PID de largo 
plazo en un entorno urbano.

Ventajas Posibilidad de llevarlo a la práctica rápidamente.

Eficaz para salvar y proteger vidas en riesgo.

Buena aceptación por parte de la comunidad.

Conveniente desde el punto de vista económico.

Asistencia basada en necesidades.

Bien valorado por los donantes.

Desventajas Riesgo de que se incluyan hogares que no 
necesitan asistencia.

Costo elevado.

Otras comunidades o grupos pueden ejercer 
presión para beneficiarse del programa también.

No siempre es bien recibido por las 
comunidades.

La inscripción puede ser difícil y requerir mucho 
tiempo.

La selección de beneficiarios puede provocar 
tensiones.

Puede debilitar los mecanismos de solidaridad 
vigentes en la comunidad.

Cuadro 11: si bien los términos “distribución general” y “asistencia específica” 
no están claramente definidos, se utilizan con frecuencia en el terreno. El cuadro 
resume algunos de los aspectos esenciales de ambos enfoques.

Al definir los criterios para la inscripción, los equipos del terreno a menudo deben 
procurar el equilibrio entre lograr la aceptación de los criterios por parte de la 
comunidad, por un lado, y, por otro, responder a los requisitos de rendición de cuentas 
para donantes (conveniencia desde el punto de vista económico) e imparcialidad 
(prestación de asistencia estrictamente basada en necesidades).

En Haiyan al Median, Yemen, a raíz de un pedido de la comunidad local, el CICR 

accedió a incluir a familias de acogida en la primera tanda de un programa de 

asistencia alimentaria dirigido a PID, si bien, estrictamente, sus necesidades no 

justificaban la asistencia de socorro.

La decisión sobre qué criterios utilizar para la selección de beneficiarios, siempre que 
sea posible, debería tomarse en conjunto con la comunidad en cuestión e incluir a las 
autoridades locales.

2.1.6 INSCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Durante el proceso de inscripción de los beneficiarios, se aplican los criterios de selección 
aprobados. Este proceder permite al CICR identificar y dejar registrados los nombres de 
los miembros de la comunidad que cumplen los criterios y excluir a quienes no. La 
inscripción de beneficiarios por nombre responde, principalmente, a tres objetivos:
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 • fortalecer la rendición de cuentas a la comunidad beneficiaria y a los donantes;

 • disponer de una base confiable para la distribución de asistencia; y

 • permitir que EcoSec formule un pedido preciso a Logística.

Como el proceso de inscripción separa a los beneficiarios de los no beneficiarios, debe 
planificarse y ejecutarse a conciencia para evitar confusiones y tensiones. Una manera 
de disminuir esas posibles tensiones es que el proceso sea breve y eficiente. Por lo 
tanto, en lugar de convocar a tres voluntarios para inscribir a los habitantes de un 
vecindario a lo largo de diez días, quizá convenga convocar a treinta para que lo hagan 
en un solo día. De esa manera, también disminuye el riesgo de que algunas personas se 
trasladen hacia el perímetro de inscripción o recurran a otras estrategias para alterar 
injustamente los resultados del proceso.

Siempre que sea posible, la inscripción de los beneficiarios debe realizarse poco antes 
de la fecha de distribución. De esta manera, cualquier cambio que se produzca en la 
comunidad (personas que llegan o se van) no tendrá mucha incidencia. Además, las 
demoras entre la inscripción y la distribución pueden provocar frustración entre los 
beneficiarios inscritos.

Tipos de inscripción de beneficiarios
Las listas de beneficiarios pueden prepararse de distintas formas. A continuación, se 
presentan tres ejemplos.

En función de los criterios, 
se registran los datos de los 

hogares de manera individual

Acuerdo sobre los criterios y el proceso 
de selección

Información a la comunidad acerca de los criterios, 
del proceso de selección y de la posibilidad 

de transmitir comentarios y quejas

Autoinscripción por 
parte de

los beneficiarios
Inscripción por 

hogares  

Punto de 
inscripción 

Se verifican las listas

Los miembros de la comunidad se reúnen 
en un lugar y se registran los datos de todos 

al mismo tiempo

Se verifican y registran 
los datos de los hogares 

interesados

Se verifican y 
se registran 

individualmente los 
datos de cada hogar 

in situ

Los miembros de la 
comunidad pueden 

transmitir comentarios 
y quejas

Figura 19: los tres métodos de inscripción de beneficiarios pueden adaptarse al 
contexto local.



IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ECOSEC     49

1. Inscripción por hogares

Figura 20: en el campamento de refugiados de Férério, Burkina Faso, voluntarios de 
la Cruz Roja Burkinave y personal del CICR registran los datos de refugiados malíes 
antes de la distribución de asistencia.

El equipo a cargo de la inscripción realiza visitas individuales a cada posible hogar de 
beneficiarios. Este proceder es particularmente útil en casos de distribución general, en 
los que la totalidad de los habitantes de una superficie determinada —por ejemplo, un 
asentamiento de PID— tienen derecho a recibir asistencia. Si bien los resultados suelen 
ser buenos (las listas son confiables), la inscripción por hogares requiere de un acceso 
total y de un número considerable de recursos humanos. Como el proceso en sí llama 
mucho la atención y suele generar expectativas, debe llevarse a cabo rápidamente y sin 
complicaciones, en la medida de lo posible, poco tiempo antes de la fecha de distribución.

2. Los beneficiarios se postulan por cuenta propia
En una situación de crisis crónica o de poscrisis, en la que únicamente una parte de la 
comunidad tiene derecho a recibir asistencia, los criterios y el proceso de postulación 
pueden hacerse públicos de modo que los beneficiarios que reúnen los requisitos puedan 
inscribirse directamente ante el CICR. Luego, el personal de la institución verificará 
quiénes reúnen efectivamente los requisitos en función de un protocolo establecido. Este 
procedimiento es apropiado para proyectos de iniciativas microeconómicas, por ejemplo.

3. La población que cumple los requisitos para la asistencia se reúne en un 
punto de inscripción
Puede ser una buena opción cuando la comunidad beneficiaria está bien definida 
y ubicada dentro de una zona específica, como en un nuevo emplazamiento para 
PID. Se agrupan los hogares en un espacio al aire libre y se registran sus datos en el 
momento. Ante la posibilidad de que este procedimiento atraiga personas a las que no 
les corresponde la asistencia, como habitantes de comunidades vecinas o personas ya 
inscritas, podrán entregarse rápidamente identificadores o brazaletes a los beneficiarios 
seleccionados. De esa manera, podrán registrar sus datos en otro momento y con más 
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tranquilidad presentando el identificador o el brazalete. Para evitar el registro por 
duplicado, también se puede imprimir un sello de color en la mano de los beneficiarios.

Inscripción directa e indirecta
Al determinar quién se encargará de la inscripción, existen dos procedimientos posibles: 
inscripción directa por el CICR o el personal de la Sociedad Nacional o bien por terceros 
en nombre del CICR. En el siguiente cuadro, se comparan estos dos métodos.

Inscripción directa Inscripción indirecta

Responsable 
de la 
inscripción 

CICR y Sociedades Nacionales42. Autoridades locales, ancianos de la comunidad, 
comités locales, etc.

Proceso • Inscripción por hogares.
• Los beneficiarios se postulan directamente 

ante el CICR.
• Se reúne a la comunidad en un lugar para la 

inscripción in situ.

• Inscripción por hogares.
• Reunión de la comunidad en un lugar para 

inscripción in situ.
• Creación de listas en función del conocimiento 

sobre la comunidad o de registros existentes.

Ventajas • Permite al CICR mantener el control del 
proceso.

• Es probable que produzca resultados 
confiables.

• Aporta credibilidad al proceso.

• El equipo a cargo de la inscripción probablemente 
esté muy familiarizado con la comunidad y sus 
particularidades.

• Exige muy pocos recursos al CICR.
• Suele ser más rápido que la inscripción directa.
• Si se realiza correctamente, es un proceso inclusivo 

que favorece la autonomía de la comunidad.

Dificultades • Puede percibirse como excluyente.
• Ante cualquier error real o percibido en el 

proceso, toda la culpa recaerá sobre el CICR.

• Riesgo de manipulación o fraude.
• Pueden quedar excluidos grupos vulnerables.
• Puede percibirse como falta de imparcialidad.
• Los errores en las listas pueden provocar tensiones 

en la comunidad.
• El personal encargado de registrar los datos puede 

estar bajo presión.

Medidas de 
mitigación de 
riesgos

• Un representante de la comunidad debe revisar 
las listas.

• A fin de que la responsabilidad sea compartida, 
el mecanismo de recepción de comentarios 
y quejas debe incluir tanto al CICR como a 
miembros de la comunidad.

• Se debe tener en cuenta toda información 
secundaria disponible y compararse con: 
a) diversas fuentes internas o externas; b) 
observaciones directas.

• Se debe informar a todos los miembros de la 
comunidad sobre el proyecto y el proceso (criterios, 
etapas para la inscripción, etc.)

• Las responsabilidades son compartidas entre 
diversas partes interesadas en lugar de recaer solo 
en una persona o en un grupo.

• En lo posible, el CICR debe cotejar un determinado 
porcentaje de los inscritos antes de que se apruebe 
la lista. Si se detectan (demasiados) errores, se 
rechazará la lista en su totalidad. Los miembros de 
la comunidad deben estar al tanto de este cotejo a 
fin de incentivar a los demás a cumplir.

Uso 
recomendado

Cuando el acceso es bueno y permite movilizar 
suficientes recursos humanos.

En situaciones de crisis o cuando el acceso se ve 
restringido por cuestiones de seguridad.

Cuadro 12: inscripción directa e indirecta. En lo posible, los riesgos asociados se 
evaluarán como corresponde y se atenderán con anticipación.42

42 Según la situación local.
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El método elegido debe ser coherente con los requisitos del CICR sin perder de vista, en lo 
posible, ni las preferencias de la comunidad local ni las de las partes interesadas locales. 
En consonancia con las recomendaciones en materia de RCPA, toda la comunidad debe 
estar informada sobre los criterios utilizados, el método de inscripción y la posibilidad 
de transmitir comentarios o manifestar quejas, a menos que se desaconseje43 por una 
justificación contundente.

Para inscribir a los beneficiarios, se deberá notificar con antelación a las partes 
interesadas más importantes, como las autoridades civiles y militares, así como a los 
grupos armados, y obtener su consentimiento.

Uso de listas confeccionadas por otras organizaciones
En algunos casos, es posible que otra organización humanitaria haya registrado los 
datos de la misma población beneficiaria para la que el CICR prevé la asistencia. Si no se 
han producido cambios significativos en el grupo y no se ha cuestionado el contenido de 
las listas, el CICR puede servirse de ellas44. No obstante, debe establecerse un mecanismo 
de actualización para poder incorporar los cambios que puedan producirse en el ínterin.

En algunos casos, el CICR se verá obligado a utilizar una lista confeccionada 
anteriormente para favorecer la coherencia. Si, por ejemplo, en un emplazamiento 
de PID, el CICR se compromete a entregar ADPN a los mismos beneficiarios que ya 
han recibido asistencia alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, es probable 
que repetir el proceso de inscripción y registro de datos genere tensiones y afecte la 
aceptación de una o ambas organizaciones.

Aprobación de la lista
Una vez realizada la inscripción, puede ser conveniente presentar las listas de 
beneficiarios a representantes comunitarios, como un comité local, para su aprobación. 
Este proceso no solo facilita la detección de errores de inclusión o exclusión, sino que 
también transmite un mensaje importante a los beneficiarios: la responsabilidad de la 
composición de la lista final es compartida entre el CICR y las partes interesadas locales. 
También favorece la seguridad del equipo en la realización de actividades in situ, sobre 
todo en situaciones de alto riesgo. Si, tras el cotejo de la lista con los miembros de la 
comunidad, aún quedan dudas, podrán realizarse visitas a determinados beneficiarios 
seleccionados al azar. Se puede efectuar otra verificación (tras la primera tanda de 
asistencia) durante la visita de seguimiento, teniendo como eje las siguientes preguntas: 
¿hay alguna persona que haya recibido asistencia sin tener la necesidad?, ¿hay personas 
a las que les correspondía la asistencia y no la recibieron? Es sumamente importante 
revisar las listas de manera exhaustiva si se prevén varias tandas de asistencia.

¿Qué tan precisa tiene que ser la lista de beneficiarios?
Se debe poner mucha atención al registro correcto de los datos de los beneficiarios, de 
modo que las listas reflejen la vulnerabilidad de la población con la mayor fidelidad 
posible. De todos modos, siempre hay un límite, ya que ninguna lista de beneficiarios 
es perfecta. Las comunidades afectadas por crisis están en constante cambio, y las 
necesidades de las personas, en constante evolución. Por lo general, lo máximo a lo 
que podemos aspirar es a obtener un panorama medianamente acertado de un grupo 
vulnerable de beneficiarios. Por lo tanto, al trabajar con las listas, tenemos que evaluar 
el esfuerzo necesario para mejorar (temporalmente) la precisión de los datos, así como 
la carga adicional de trabajo y la demora que eso conlleva.

43 Por ejemplo, el riesgo de que la actividad atraiga demasiada atención o que el conocimiento 
específico del proceso de inscripción suponga un alto riesgo de corrupción de ese proceso, etc. 

44 En este caso, deberán contemplarse las consideraciones relativas a la protección de datos.
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Comentarios y quejas
Los miembros de la comunidad de beneficiarios deben tener la posibilidad de comunicarse 
con el CICR o con las partes interesadas locales para transmitir sus comentarios o quejas 
acerca del proceso de inscripción. Si el CICR ha establecido un mecanismo formal para 
ese fin, se recurrirá a él. De lo contrario, se buscará una solución a nivel local.

Para anticiparse y reducir el número de quejas y consultas, puede ser útil redactar un 
documento de preguntas frecuentes para responder a las principales inquietudes que 
podrían surgir en materia de requisitos, proceso de registro de información, protección 
de los datos, etc.

¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de inscripción?
Los formularios de inscripción de beneficiarios suelen ser sencillos. Se recopilará la 
siguiente información:
A. información básica necesaria para verificar la identidad de una persona a los 

efectos de la distribución (por ejemplo, el nombre de la cabeza de hogar; el 
nombre del miembro de la familia, número de identificación de beneficiario o de 
documento de identidad45); y

B. toda información adicional necesaria para poner en marcha el proyecto (criterios 
de vulnerabilidad, tamaño del hogar, detalles del pago para transferencias 
monetarias por vía bancaria, información de contacto del beneficiario, etc.).

La información específica necesaria dependerá de la situación local y del tipo de 
proyecto. Como mínimo, deberán registrarse los nombres de las cabezas de hogar. 
Durante la distribución, se puede solicitar a los beneficiarios que presten su firma a los 
efectos de la trazabilidad.

El objetivo debería ser aprovechar al máximo el proceso de inscripción para recopilar 
todos los datos pertinentes46.

Gestión de los datos de los beneficiarios
Para la recopilación de los datos, las nuevas tecnologías presentan una alternativa 
al método tradicional en papel. Hoy en día, algunas delegaciones operan con Device 
MagicMR, un software para recopilación de datos por medio de dispositivos móviles. 
Puede utilizarse para almacenar, distribuir y visualizar datos, además de que facilita el 
flujo de trabajo. Device Magic es específicamente adecuado para la recopilación de datos 
estructurados, como en el caso de los datos de los beneficiarios. En el Centro de recursos 
de EcoSec pueden encontrarse algunos documentos sobre Device Magic47. Cabe señalar 
que el uso de dispositivos móviles para ejecutar esas aplicaciones suele requerir de la 
aprobación de las autoridades y de las partes interesadas locales.

En situaciones en las que los dispositivos móviles no están permitidos o no agregan 
demasiado valor (como para un proyecto de nivel comunitario o una actividad puntual), 
se pueden recopilar los datos en papel. Las listas pueden estar en formato papel o bien 
escaneadas y guardadas en formato electrónico. Los datos de los beneficiarios también 
pueden registrarse y organizarse en archivos Excel si resulta más conveniente.

En consonancia con la política de protección de datos del CICR, deberá definirse un período 
de conservación para cada categoría de datos. Pasado este período, se eliminarán todas las 
copias de los datos, a menos que se recomiende lo contrario a partir de una reevaluación.

45 Ante la ausencia de documentación formal, se puede recurrir a una pregunta de identificación.
46 También se puede incluir información requerida por otros departamentos.
47 Los recursos pueden encontrarse en el Centro de Recursos de EcoSec dentro de la sección 

Technology, Innovation and Pilots.
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Normas relativas a la protección de datos
El personal de EcoSec que recopila, procesa, transmite o guarda datos personales de los 
beneficiarios, como contactos telefónicos y listas de inscripción, debe observar el marco 
de protección de datos del CICR48. Las delegaciones deben repasar los riesgos en materia 
de protección de datos para programas que implican recopilación y manipulación 
de datos de los beneficiarios. Si está previsto un evento de procesamiento de datos 
totalmente nuevo o si se utiliza una tecnología nueva, se puede realizar una evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos. Esta evaluación debe proponer medidas 
de mitigación de riesgos y recomendaciones para recopilar, almacenar, procesar e 
intercambiar datos.

Problemas frecuentes relativos a la inscripción de beneficiarios
A continuación, presentamos una lista no exhaustiva de dificultades habituales que 
pueden surgir en relación con la inscripción de los beneficiarios.

Dificultad Recomendación

Imposibilidad de lograr la 
debida identificación

Se deberá contar con una solución predeterminada; por ejemplo, que miembros 
respetados de la comunidad autentifiquen a quienes no cuentan con la documentación 
correspondiente.

Intentos de inscribir a 
personas ausentes

Una persona puede tener una justificación válida para no presentarse a la inscripción. 
Se deberá establecer de antemano un proceso para tratar los casos de beneficiarios 
ausentes. En caso de no dar con una solución viable, una alternativa es registrar 
únicamente los datos de los presentes.

Inscripciones duplicadas/
múltiples

Una persona puede intentar inscribirse en más de un lugar, o bien los miembros de un 
hogar pueden intentar registrar sus datos por separado para aumentar sus beneficios. 
Con la participación de partes interesadas locales, se deberá definir el concepto de 
“hogar” y se deberá establecer un procedimiento de verificación para reducir al mínimo 
la inscripción de personas que no reúnen los requisitos y la inscripción duplicada (por 
ejemplo, utilizando software para cotejar las listas de identificación o tomando nota de 
los números de documento de identidad).

Transcripciones 
incorrectas a otro 
alfabeto/de nombres o 
apellidos

Se debe corroborar y homogeneizar la escritura y el registro de los nombres. Una 
manera de evitar confusión es escribir los apellidos en mayúsculas y colocarlos siempre 
al principio. Si se dispone de documentos de identidad, la grafía de los nombres debe 
coincidir con la que figura en el registro de beneficiarios. 

Cuadro 13: cuanto más conozca el personal las dificultades más comunes, más fácil 
será prevenirlas.

48  V. CICR, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, CICR, Ginebra, 2017, pág. 27.
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2.1.7 VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Figura 21: hay varias maneras de verificar si a una persona le corresponde la 
asistencia, desde tarjetas perforadas hasta dispositivos biométricos, como lectores 
de iris.
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Los beneficiarios deben identificarse para poder recibir artículos, dinero en efectivo 
o vales, o bien para poder acceder a un servicio49. Existen varias formas de proceder:

Método de 
identificación

Descripción Ventajas Desventajas Recomendación

Documentos 
de identidad

Documentos 
personales, como 
documento de 
identidad, credencial de 
votante, certificado de 
víctima de mina, etc.

• No es responsabilidad 
del CICR presentarlos. 

• Confiable.

• Es posible que 
algunas personas 
no cuenten con 
los documentos 
correspondientes.

Si las personas cuentan 
con estos documentos y 
no se trata de información 
sensible, es una buena 
opción para corroborar su 
identidad.

Biometría Pueden utilizarse 
dispositivos técnicos, 
como lectores de 
huellas digitales o de 
iris, para comprobar 
la identidad de los 
beneficiarios.

• No hace falta 
presentar 
documentación 
adicional (credencial 
de identificación, etc.).

• Confiable.
• Personalizado.

• Requiere de 
tecnología 
para funcionar; 
mantenimiento.

• Requiere de 
conocimientos para 
su operación.

• Puede despertar 
sospechas.

• Los miembros 
de una misma 
familia no pueden 
presentarse en 
nombre del otro.

Es, ante todo, una opción 
para beneficiarios a largo 
plazo o distribuciones 
reiteradas.
Requiere de una alta 
aceptación; se debe 
establecer un protocolo 
para las personas que se 
presenten en nombre de un 
familiar ausente.

Credencial de 
beneficiario, 
identificador

Se pueden entregar 
credenciales o 
identificadores 
durante el proceso 
de inscripción o más 
adelante. Pueden ser 
anónimas y funcionar 
con código de barras 
o pueden tener el 
nombre del beneficiario 
o un número de 
identificación personal.

• Fácil distribución.
• Se puede prestar 

asistencia sin 
necesidad de contar 
con listas.

• Este método puede 
utilizarse para tandas 
múltiples (por ejemplo, 
tarjetas perforadas).

• Pueden ser objeto 
de robo, pérdida o 
venta.

Útil en situaciones de 
emergencia. Para evitar 
que las tarjetas perdidas o 
robadas sean utilizadas por 
otras personas, se puede 
recurrir a una pregunta 
de seguridad acerca del 
hogar al momento de su 
presentación.

Testigos Las personas ancianas 
de la comunidad o los 
miembros del comité 
confirman visualmente
la identidad de los 
beneficiarios y 
dan fe sobre su 
derecho a recibir la 
asistencia. 

• Rápido, sin necesidad 
de preparativos.

• Permite a otros 
integrantes de la 
familia recibir la 
asistencia.

• La verificación no 
está bajo control 
del CICR; pueden 
producirse errores 
considerables.

Apto para grupos de 
beneficiarios con vínculos 
sociales establecidos.

Si un familiar o amigo 
se ofrece a retirar una 
distribución para una 
persona ausente, debe 
quedar registrado el nombre 
de quien la retira.

Cuadro 14: los beneficiarios tienen distintas maneras de identificarse; la mejor 
opción dependerá de la situación. 

49 No es necesario el registro de datos de los beneficiarios para todos los servicios.
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Al decidir qué sistema es más adecuado para una determinada situación, deberán 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

 • preferencia y aceptación de los beneficiarios;

 • fiabilidad;

 • tiempo y recursos necesarios para establecer y hacer funcionar el sistema; y

 • flexibilidad deseada.

2.1.8 TRAZABILIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN
Tanto para su propio control como para auditorías externas, el CICR lleva un registro 
de sus actividades de asistencia mediante la recopilación sistemática de comprobantes 
de entrega. Un ejemplo típico es el certificado de distribución firmado por beneficiarios 
individualmente o por un representante. Estos comprobantes son importantes porque 
representan el último paso en la trazabilidad de la distribución, el proceso que sigue 
los fondos desde que se transfieren al CICR hasta que se entregan a los beneficiarios en 
forma de asistencia. La trazabilidad de la distribución completa y transparente es un 
componente clave de la rendición de cuentas institucional y se ha vuelto una condición 
para muchos donantes.

Para obtener información detallada sobre el proceso de trazabilidad de la distribución, 
consultar los procedimientos operativos estándar correspondientes50.

Documentos clave para la trazabilidad de la distribución
En la práctica, la trazabilidad de la distribución exige sistematicidad en la elaboración, 
el cotejo y el archivado de documentos esenciales. A continuación, se describen los 
documentos más importantes en el ámbito de EcoSec.

Lista de embalaje para distribución
Es confeccionada por Logística y acompaña los artículos durante su transporte al 
destino final, donde el solicitante la firma a modo de acuse de entrega. Es importante 
confirmar que las cantidades indicadas en la lista de embalaje coincidan con las que se 
hayan entregado efectivamente. Si se daña algún artículo al llegar a destino o si hay 
diferencias entre los artículos de la lista y los entregados efectivamente, se hará constar 
en la sección de comentarios de la lista.

Logística entrega al solicitante una copia de la lista al hacer entrega de los artículos en 
el lugar de destino. Esta copia se utilizará luego para el cotejo con el o los certificados 
de distribución.

Informe de reclamo o devolución del cliente 
El informe de reclamo (en FSS) o devolución del cliente (en JDE) se utiliza para 
documentar los ajustes de existencias, tales como el desecho de artículos dañados 
o vencidos, la devolución de artículos distribuidos o la eliminación de los artículos 
dañados durante el transporte.

En el proceso de cotejo, la devolución del cliente suele explicar diferencias entre la lista 
de embalaje y el certificado de distribución para beneficiarios (CDB). Por ejemplo, si se 
devuelven artículos al depósito tras una distribución, la cantidad que figure en el CDB 
será menor a la cantidad que figure en la lista de embalaje. La diferencia se justifica 
luego con la devolución del cliente.

50 Documento interno: “Trazabilidad de la distribución: procedimientos operativos estándar”, 
(versión 4), septiembre de 2017.
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Certificado de distribución para beneficiarios (CDB) 
El CDB es un elemento fundamental del proceso de trazabilidad de la distribución, ya 
que registra la transferencia efectiva a los beneficiarios de bienes o servicios por parte 
del CICR o de una organización asociada. Contiene información sobre el tipo y el número 
de personas que recibieron la asistencia, el lugar de la entrega, la fecha, el personal del 
CICR a cargo y los artículos suministrados. Contiene un espacio para que un beneficiario 
o un representante de un grupo de beneficiarios escriba su nombre y firme el acuse de 
recibo de los bienes o servicios.

Antes de la distribución, el personal de EcoSec confecciona en la herramienta EcoSec 
Programme Management Tool un CDB con las cifras previstas de la distribución. Una 
vez prestada la asistencia, el beneficiario o su representante firma el mismo certificado 
a modo de acuse de recibo. Si la cantidad distribuida difiere de lo que está indicado en 
el CDB, se deberán corregir las cifras para que reflejen las cantidades efectivamente 
distribuidas51.

Si no se dispone de la herramienta EcoSec Programme Management Tool, se puede 
confeccionar el certificado manualmente en Word o Excel52. En cualquier caso, el 
número de referencia de la lista de embalaje para distribución se ingresará de forma 
manual en el CDB.

Certificado de donación
Mientras que el CDB funciona como comprobante de que los beneficiarios últimos 
recibieron la asistencia, el certificado de donación se utiliza cuando los artículos se 
donan a una organización, a instituciones locales (por ejemplo, orfanatos, hospitales 
o cárceles) o a una comunidad entera, ya sea para uso propio o para su redistribución 
posterior (por ejemplo, por parte de la Sociedad Nacional). El solicitante de cualquier 
donación (artículos, dinero en efectivo o servicios) confecciona un certificado de 
donación que contiene detalles sobre los bienes o servicios entregados. Un representante 
de la organización o institución firma el certificado de donación al recibir la entrega.

Los certificados de donación suelen utilizarse para confirmar el traspaso final de los 
insumos distribuidos en el marco de un proyecto de iniciativas microeconómicas. 

Cotejo de documentos
Una de las principales dificultades para la correcta trazabilidad de la distribución 
es la variación habitual de las cifras en el transcurso de la implementación de un 
proyecto. Si bien es normal, implica que, al finalizar la operación de asistencia, todos 
los documentos relacionados deben homogeneizarse para que coincidan las cifras. 
Cualquier discrepancia posterior deberá justificarse.

Exención
En casos en los que no es posible proporcionar todos los documentos adicionales (por 
ejemplo, cuando es imposible obtener la firma de un beneficiario), deberá redactarse 
una exención con la explicación correspondiente. Las exenciones tienen que estar 
firmadas por el titular del departamento solicitante y por la jefatura de la delegación.

Proceso de trazabilidad
La siguiente figura muestra las principales instancias de la trazabilidad de la distribución 
y las respectivas responsabilidades de los departamentos relacionados.

51 El personal de EcoSec puede realizar las correcciones a mano en el certificado de distribución, 
poniendo su firma al costado de cada modificación.

52 Se puede encontrar una plantilla del CDB en el anexo del SOP sobre trazabilidad de la 
distribución, así como en el anexo del presente manual.
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Proceso de trazabilidad para la distribución de artículos:
Los colores de los casilleros indican el departamento a cargo de cada paso.53

TERRENO MSSC (Manila)

Solicitante Logística LOG_COMPL Distrib Tracking

1 Envía la orden de solicitud (FSS) o la orden 
de suministro (JDE) para su validación.

Procesa la orden de solicitud 
(FSS) o la orden de suministro 
(JDE).

2
Prepara dos copias del certificado de 
donación/CDB para el CICR y el beneficiario 
conforme a las plantillas.

Prepara y valida la lista de 
embalaje para distribución53. 

3

El solicitante refrenda la lista de embalaje 
para distribución al recibir la entrega.
En caso de discrepancias, se asegura de 
que el beneficiario refrende las correcciones 
en el certificado de donación/CDB (o la lista 
de embalaje para distribución, solamente si 
se menciona en el CDB).

Procesa la lista de embalaje 
para distribución según las 
normas de Logística.

4

Se asegura de que se firmen ambas copias 
del certificado de donación/CDB y se 
indique el número de la lista de embalaje 
para distribución.

5

Coteja el certificado de donación/CDB con la 
lista de embalaje para distribución Adjunta 
la conciliación completa.
Lista de verificación y otros documentos 
pertinentes.

Brinda apoyo para el cotejo 
según sea necesario.
Garantiza la disponibilidad del 
informe de reclamo, en caso de 
que/cuando sea necesario.

6
Envía todos los archivos de cotejo al titular 
del centro de costos para su validación; 
envía los archivos completos al referente.

7

Referente (delegación)

Centraliza y envía los archivos de cotejo al MSSC.

Recibe, verifica y, de ser 
necesario, realiza comentarios 
para garantizar que el archivo 
esté completo.

8
Referente (delegación)

Recibe y transmite los comentarios de LOG_COMPL a los departamentos 
correspondientes.

9
Completa la información/los documentos 
necesarios.

10
Referente (delegación)

Centraliza la información y la revierte a LOG_COMPL.

11
Escanea y almacena los 
archivos completos.

Figura 22: proceso de trazabilidad de la distribución para artículos. La mayoría de 
las instancias están a cargo de EcoSec y Logística, si bien la verificación final y el 
archivado de documentos están a cargo de Logística en Manila.

El cuadro anterior muestra el proceso de trazabilidad de la distribución para artículos. 
En los SOP se encuentran diagramas de proceso para otros tipos de asistencia.

53 En el caso de entrega directa por el proveedor, este paso no es pertinente.
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Trazabilidad de los distintos tipos de asistencia
Los requisitos de trazabilidad de la distribución pueden variar considerablemente 
según el tipo de asistencia prestada. Si bien esa variación no suele ser considerable 
para los procedimientos internos (entre EcoSec, Logística y Finanzas, por ejemplo), 
puede haber diferencias importantes a la hora de obtener comprobantes de transacción 
válidos. Si bien es fácil obtener el CDB y una lista de firmas de los beneficiarios de una 
distribución en especie, la situación se complica cuando se trata de una transferencia 
móvil de dinero en efectivo. Para lograr máxima claridad y coherencia, los respectivos 
SOP sobre trazabilidad de la distribución y transferencias monetarias establecen con 
detalle qué tipo de comprobante se necesita para cada tipo de transacción. El siguiente 
cuadro sintetiza los requisitos mínimos para los distintos tipos de asistencia.

QUÉ

Artículos Dinero en efectivo Servicios

PARA
QUIÉN

Personas/
hogares

Comunidad Institución
Personas/
hogares

Comunidad Institución
Personas/
hogares

Comunidad Institución

Firma
Personas/jefe 
del hogar

Representante 
legítimo de la 
comunidad

Funcionario 
autorizado

Persona/jefe 
del hogar

Representante 
legítimo de la 
comunidad

Funcionario 
autorizado

Persona/jefe 
del hogar

Representante 
legítimo de la 
comunidad

Funcionario 
autorizado

Tipo de entrega

Ejemplos

Alimentos, 
ADPN, 
semillas, 
herramientas, 
equipos de 
reconstrucción.

Tanques 
de agua en 
campamentos 
de 
desplazados, 
combustible 
para 
generadores 
en una 
comunidad, 
paquetes de 
alimentos.

Tanques/
filtros 
de agua, 
paquetes de 
alimentos, 
artículos de 
higiene para 
cárceles, 
hospitales, 
orfanatos.

Entrega 
directa 
(vales): 
ferias/vales 
para insumos 
agrícolas, 
alimentos, 
ADPN, 
materiales de 
construcción.

Entrega 
directa (otros): 
efectivo 
en sobres/ 
cheques, 
apoyo 
financiero a 
Sociedades 
Nacionales, 
reembolso 
de gastos de 
traslado.

A través de 
un proveedor 
de servicios 
financieros: 
efectivo 
para socorro 
mediante 
transferencias 
móviles 
o tarjetas 
bancarias, 
remesas.

Entrega del 
CICR

Visitas 
médicas, 
visitas a 
lugares de 
detención, 
capacitación 
para 
Sociedades 
Nacionales/
entidades de 
suministro de 
agua/otros 
terceros.

A través de 
un proveedor 
de servicios: 
servicios 
médicos, 
vacunación 
de ganado, 
transporte 
de agua en 
camiones 
cisterna, 
capacitación 
para 
Sociedades 
Nacionales/
hospitales/
compañías de 
agua/otros.

Rehabilitación 
a través de 
un proveedor 
de servicios: 
calles, 
servicios 
urbanos 
esenciales, 
infraestructura 
de canales 
de riego 
(Sociedades 
Nacionales/
entidades de 
suministro de 
agua/hospital/
otros).

Documentos 
necesarios

Lista de verificación de cotejo + Comprobante de transferencia + 
comprobante de recepción + comprobante 
de entrega + si participa algún socio: 
descripción del proyecto/memorando 
de entendimiento/carta acuerdo.

Según los SOP sobre transferencias 
monetarias (personas, comunidad) o según 
las normas financieras (instituciones).

SIN cotejo Comprobante de transferencia 
+ comprobante de entrega 
+ si participa algún socio: 
descripción del proyecto/
memorando de entendimiento/
carta acuerdo.

Según las normas financieras.

Comprobante de transferencia: lista de 
embalaje para distribución
+ Comprobante de entrega: certificado 
de donación/CDB
(+ CR cuando corresponda) o si participa un 
socio: descripción del proyecto/memorando 
de entendimiento/carta acuerdo + certificado 
de donación/CDB o en caso de orden de 
compra de entrega directa (DPO): nota del 
proveedor + certificado de donación/CDB

Centro de 
Servicios 
Compartidos 
de Manila

LOG_COMPL (trazabilidad de la distribución) FAD_REV FAD_REV

Figura 23: los requisitos mínimos de trazabilidad de la distribución varían 
considerablemente según el tipo de asistencia y el tipo de destinatario. 

Nota: en la Matriz de ejemplos figuran ejemplos específicos y los documentos necesarios 
relacionados.

https://collab.ext.icrc.org/sites/PS_OPDIR/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/PS_OPDIR/DistribTracking/PUBLIC%20DOCUMENTS/Matrix%20table%20for%20DT%20PoT%20and%20PoD.xlsx&action=default
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Guardar los documentos de trazabilidad
Actualmente, todos los documentos relacionados con la trazabilidad de la distribución 
deben enviarse a Manila, donde se verifican y almacenan54.

2.1.9 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
El seguimiento de las actividades o los procesos consiste en registrar el avance de un 
proyecto a lo largo de toda la etapa de implementación, de modo que los responsables 
puedan tomar las medidas correctivas necesarias con rapidez. La estrategia que define 
qué aspectos merecen seguimiento, en qué momento y quiénes se encargarán se basa 
en el plan de actividades y recursos del proyecto55. El seguimiento de la actividad suele 
estar a cargo del personal que implementa el proyecto. Si la implementación está en 
manos de socios locales, se debe contar con un plan que establezca qué información 
debe transmitirse al CICR y en qué momento. Los resultados del seguimiento de las 
actividades figuran en la sección 3.2. (“Seguimiento de actividades o procesos”) del 
modelo de informe de seguimiento de EcoSec. En la práctica, el seguimiento de las 
actividades suele combinarse con el seguimiento de los resultados56 en un ejercicio 
de seguimiento posterior a la distribución, en el que toda la información necesaria 
relacionada con los hogares se recopila al mismo tiempo.

Figura 24: visita posterior a la distribución para un proyecto de reconstrucción de un 
refugio, distrito Bobonaro, Timor Leste. 

EcoSec ha publicado un manual con información más detallada sobre el seguimiento 
de las actividades57.

54 Según la situación, estará a cargo de LOG_COMPL o FAD_REV.
55 Anexo 2 del modelo de propuesta de proyecto de EcoSec. Este documento también tiene otros 

nombres, como plan de acción y plan operacional.
56 El seguimiento de los resultados mide los avances en relación con el objetivo específico del 

proyecto (nivel de resultados de corto plazo).
57 CICR, Manual de EcoSec: planificación, seguimiento y evaluación final, CICR, 2017.
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2.1.10 INFORMES
Informe de seguimiento de EcoSec
Para informar sobre la implementación del proyecto, el personal de EcoSec debería 
utilizar la plantilla de informe de seguimiento y evaluación, que recoge los resultados 
de los tres tipos de seguimiento58. El uso de este formulario común debería ayudar a 
optimizar la tarea y lograr una mayor coherencia entre las delegaciones. La plantilla 
constituye la instancia más elemental de seguimiento, pero las delegaciones pueden 
adaptarla según sus necesidades. Al igual que el modelo de informe de evaluación 
inicial de EcoSec, no es necesario completar el informe de seguimiento de una sola 
vez. En realidad, la información necesaria para el informe completo puede añadirse 
de manera progresiva en distintas etapas del proyecto y del proceso de seguimiento/
evaluación (es decir, a medida que se recopila la información). En la práctica, significa 
que el informe de seguimiento puede permanecer en la etapa de borrador a lo largo de 
la implementación del proyecto59. Puede actualizarse y compartirse con organizaciones 
asociadas, el coordinador y la jefatura, cuando corresponda60. Una vez finalizado el 
proyecto y completadas todas las actividades de seguimiento, puede redactarse una 
versión definitiva del informe para compartir con quienes corresponda.

La ventaja de hacerlo de esa manera es que toda la información pertinente relativa a 
la implementación y al seguimiento/la evaluación de determinado proyecto de EcoSec 
(o grupo de proyectos similares)61 pueden sintetizarse y gestionarse en un documento 
único. De esa manera, es más fácil hacer un seguimiento del proyecto, y se reduce el 
número de documentos que produce el personal de EcoSec.

El modelo de informe de seguimiento y evaluación de EcoSec contiene más instrucciones62.

Herramienta de gestión de programas de EcoSec (EPMT)
A los efectos del seguimiento y de la elaboración de informes, se deben ingresar algunos 
parámetros clave del proyecto (número de beneficiario, lugar, situación, tipo de 
asistencia, objetivos específicos, etc.) en la base de datos de la EPMT. Como los datos se 
ingresan en distintas etapas del proyecto, es posible que algunas cifras no coincidan, por 
ejemplo, el número de beneficiarios previsto y el de quienes efectivamente recibieron 
asistencia. Por lo tanto, es crucial que se haga un cotejo de cifras al final del proyecto.

Para un análisis del ciclo de presentación de informes de la EPMT, consultar la guía 

correspondiente en el Centro de recursos de EcoSec (management corner).

58 Seguimiento de la situación (sección 3.1), seguimiento de las actividades (sección 3.2) y 
seguimiento de los resultados (sección 3.3).

59 Una opción para facilitar la lectura cuando se trabaja con distintos borradores del mismo 
documento sería utilizar un color distinto para la información nueva. De esta manera, se 
puede distinguir entre la información original (que ya se había compartido) y la nueva 
información agregada.

60 Por ejemplo, cuando se han realizado actividades clave del proyecto, como distribuciones y 
pagos, o cuando se haya completado una etapa.

61 Siempre que sea adecuado y conveniente, es posible agrupar proyectos similares (mismo tipo 
de intervención y de productos) en un solo ejercicio de seguimiento y evaluación.

62 Disponible en el Centro de recursos de EcoSec.

2.2 DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS
EcoSec presta asistencia a las víctimas de un conflicto principalmente a través de la 
distribución de artículos entre beneficiarios individuales. Por ese motivo, esta sección 
será más detallada que las siguientes.
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El proceso puede dividirse en tres grandes etapas:
1. selección e inscripción de los beneficiarios (v. las secciones 2.1.5 a 2.1.7);
2. movilización de los artículos; y
3. distribución de los artículos a los beneficiarios registrados (v. la sección 2.1.7 para 

más detalles sobre la verificación de los beneficiarios).

Las etapas 2 y 3 se detallan en este documento. El uso que hagan los beneficiarios de 
los artículos se contempla en las etapas de formulación (uso previsto) y de seguimiento 
de los resultados (uso efectivo), que se describen en el segundo módulo de formación 
de EcoSec.

Proceso de distribución de los artículos

Evaluación inicial de las categorías de beneficiarios y los artículos necesarios 
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Figura 25: principales etapas de la prestación de asistencia en especie. Esta sección 
analiza las etapas que figuran en verde.
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Ejemplos de artículos básicos distribuidos63.

 • Alimentos: raciones secas, suplementos, raciones terapéuticas, etc.

 • Insumos agrícolas: semillas, plántulas, paquetes de cultivo de hortalizas, 
herramientas, fertilizante, pesticidas, etc.

 • Ganado e insumos de ganadería: animales, alimento para animales, semillas para 
forraje, materiales para refugio, etc.

 • Pesca/insumos para piscicultura: redes, bramante, sedales, anzuelos, materiales 
para embarcaciones, alevines, herramientas, tuberías, etc.

 • Artículos no alimentarios: ropa, artículos de higiene, ropa de cama, recipientes 
para almacenamiento de agua, utensilios de cocina, mosquiteros, materiales para 
construcción de refugios, tiendas de campaña, paneles solares, herramientas de 
iluminación, recipientes para alimentos, etc.

2.2.1 LA CADENA DE SUMINISTRO
A la par de los procesos relacionados con los beneficiarios, gestionados en su totalidad 
por EcoSec, Logística gestiona una cadena de suministro que le permite responder 
con rapidez a las solicitudes de artículos. El CICR emplea dos sistemas de gestión de 
su cadena de suministro: el Field Supply System (FSS), que aún se utiliza en algunas 
delegaciones, y el nuevo Oscar Light, que está en proceso de incorporación. El siguiente 
cuadro detalla las principales diferencias entre ambos sistemas.

FSS Oscar Light

Aplicaciones 
informáticas

Solicitudes Las solicitudes se generan y gestionan en un 
único sistema (Synergy F).

Las solicitudes se generan en Synergy A
y luego se remiten a la aplicación de Logística 
JDE.

Existencias Todos los artículos en existencia pertenecen a 
un departamento.

Todos los artículos en existencia son neutrales 
hasta que los retira un solicitante.

Reposición Es responsabilidad de EcoSec gestionar los 
niveles de existencia y prever la reposición.

Logística se encarga de la reposición en función 
de la previsión realizada por EcoSec.

Cuadro 15: síntesis de los dos sistemas de gestión de la cadena de suministro 
utilizados por Logística. En el futuro, Oscar Light será la herramienta principal.

Las etapas del proceso de suministro pertinentes a EcoSec, junto con los documentos 
relacionados, se sintetizan en la siguiente figura. 

63 “Artículos básicos” es el nombre genérico con el cual se designan los bienes o artículos de 
Logística. Por ejemplo, en el CDB, se utilizará el nombre “arroz” para designar ese producto 
básico, mientras que, en la solicitud (RO) o la lista de embalaje, la descripción del artículo de 
Logística puede ser “ARROZ, blanco, quebrado 15%, 1 kg” o “ARROZ, precocido, 1 kg”.
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FSS
EPMT a FSS

Oscar light
EPMT a JDE

Artículos 
necesarios

EcoSec elabora 
la previsión para 

Logística

Previsión

Logística repone 
las existencias

Artículos 
necesarios

Solicitud de 
existencias

Punto de 
distribución

CDB

Lista de 
embalaje

Conocimiento 
de embarque

Lista de 
embalaje

Conocimiento 
de embarque

Pedido directo

Pedido 
directo

¿Hay 
existencias? 
No Sí

Orden de 
compra

Lista de 
embalaje

Conocimiento 
de embarque

Lista de 
embalaje

Conocimiento 
de embarque

Pedido 
directo

Punto de 
distribución

CDB

Artículos en el 
depósito

Distribución 
RO-D

Reposición 
RO-R

  Documento de Logística            Documento de EcoSec

¿Hay existencias? 

No Sí

Figura 26: los dos procesos de suministro, junto con los documentos clave para 
EcoSec, figuran en rojo.

2.2.2 PEDIDO DE ARTÍCULOS
Para iniciar un pedido, EcoSec presenta una solicitud o RO (en FSS) o una solicitud de 
existencias o SR (en Oscar Light) a Logística. Si bien todos los procesos relacionados 
con la cadena de suministro son gestionados por Logística, hay aspectos para los que se 
necesita el aporte o la consideración de EcoSec.

 • Especificación de artículos (beneficiarios): EcoSec debería tener en cuenta las 
necesidades y las preferencias de los beneficiarios en la medida de lo posible. 
Cuando corresponda, se deberán suministrar muestras a Logística64.

 • Especificación de artículos (Logística): el artículo requerido debe estar 
identificado en la solicitud (RO) según el catálogo de artículos. Actualmente, 
figuran más de 10.000 artículos en FSS y JDE. En FSS, los artículos pueden 
agregarse localmente (creación de un z-code). En JDE, el área de Logística en 
Ginebra se encarga de agregar nuevos artículos.

64 Para artículos específicos, como materiales de pesca y herramientas de agricultura.
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 • Embalaje: cuando corresponda, se deben formular recomendaciones a Logística 
sobre el embalaje de los artículos65. Este aspecto es particularmente importante en 
situaciones inseguras, en las que el tiempo transcurrido en el punto de distribución 
debe ser mínimo; en esos casos, se debe evitar, en la medida de lo posible, volver a 
embalar o dividir los artículos.

 • Plazos: los tiempos de ejecución y los plazos previsibles para los procedimientos 
internos y de compra deben estar integrados en el proceso por medio de un diálogo 
continuo con Logística. Es posible que se requiera tiempo adicional para demoras 
excepcionales a raíz de limitaciones de transporte, requisitos gubernamentales, etc.

2.2.3 COMPRA
Compras locales: en algunos casos, realizar compras a proveedores locales puede 
resultar más económico y beneficioso para la economía local. En caso de que, a partir 
de la evaluación inicial, se determine que los artículos necesarios pueden adquirirse en 
el mercado local, EcoSec puede sugerírselo a Logística.

Procedimiento: los procedimientos de compras varían según el importe total en 
cuestión. Si el monto es superior a 30.000 francos suizos, se requiere una asignación 
de gastos66. Para importes entre 5.000 y 30.000 francos suizos, se necesitan tres 
cotizaciones. EcoSec debe estar al tanto de los plazos que se aplican en cada caso.

2.2.4 ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE EXISTENCIAS
Fechas de vencimiento: EcoSec también debería llevar un control de las fechas de 
vencimiento. En casos en los que las actividades del terreno podrían retrasarse, se 
deberá confeccionar un plan de distribución alternativo para evitar que venzan los 
artículos en existencia.

Artículos perecederos: siempre que sea posible, los artículos perecederos deben 
gestionarse por medio de pedidos directos para evitar la necesidad de almacenamiento.

65 Los artículos alimentarios secos se adquieren en cantidades que no suelen ser iguales a las que 
se entregan a los beneficiarios. Si se adquiere azúcar en costales de 50 kg y cada hogar recibe 
2,5 kg, se dividirá un costal entre veinte hogares. Este proceso será mucho más complejo e 
insumirá más tiempo que la distribución de raciones familiares previamente embaladas.

66 Las asignaciones de gastos ayudan al personal de Administración a planificar y gestionar los 
flujos de dinero en efectivo para los programas de las delegaciones. Estas asignaciones suelen 
ser responsabilidad del coordinador de EcoSec.
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2.2.5 TRANSPORTE

Figura 27: un equipo del CICR viaja en piragua a Balombe, en el río Ubangui (entre 
la República Democrática del Congo y la República del Congo), donde distribuirá 
estacas de yuca, equipamiento agrícola y suministros para la pesca.

Carga: el personal de EcoSec debe establecer con antelación de qué manera se cargarán 
los artículos. En el caso de que se utilicen camiones, por ejemplo, ¿deberían dividirse 
los artículos de manera equitativa entre ellos?, ¿hay artículos que deban cargarse cerca 
del final del camión para que sean de fácil acceso? Esta información también puede 
incluirse en el plan de distribución, que se analiza más adelante.

Transporte a cargo de terceros: si los artículos se cargan en transporte privado, debe 
preverse la manera de mantener un contacto con los responsables. Es fundamental para 
el personal de EcoSec poder seguir el avance de un convoy para identificar cualquier 
demora rápidamente y tomar las medidas necesarias en consecuencia.
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2.2.6 DISTRIBUCIÓN DIRECTA ENTRE HOGARES INDIVIDUALES
El tipo más común de distribución es la entrega directa de artículos a beneficiarios 
individuales por parte del CICR o de una organización asociada.

Figura 28: en Cateel, Davao Oriental, el CICR distribuye paquetes alimentarios de 
emergencia y ADPN con ayuda de voluntarios de la Cruz Roja de Filipinas.

Preparación del punto de distribución
Llegada de los artículos
 • Condiciones de la carretera: ¿pueden ingresar camiones y remolques?, ¿deben 

tenerse en cuenta cambios estacionales?, ¿se requiere equipamiento especial?, 
¿se deben contemplar obstáculos físicos, como puentes?

 • Seguridad durante el transporte: ¿qué precauciones se deben tomar (notificaciones, 
laissez-passer, documentos de identificación, radio, teléfono móvil/satelital)?

 • Espacio físico: ¿es suficiente el espacio para los artículos, los camiones y las 
personas que circularán por él?

Acceso para beneficiarios
 • Seguridad: ¿el lugar y sus accesos son seguros para los beneficiarios?

 • Distancia: ¿es una distancia aceptable para los beneficiarios?

 • Área de espera: debe disponerse de instalaciones de agua y saneamiento, así como 
un área de sombra y una zona de descanso para personas vulnerables.

 • Transporte: ¿cómo transportarán los beneficiarios los artículos a sus hogares?, ¿es 
necesario disponer medidas especiales para personas mayores y otros beneficiarios 
que no puedan transportar los artículos por su cuenta?

 • Interferencia: corroborar con las partes interesadas locales que la distribución no 
interfiera de ninguna manera con las actividades locales (por ejemplo, actividades 
de subsistencia importantes, exámenes escolares, elecciones locales y eventos 
religiosos).

 • La comunidad debe estar informada sobre la fecha y el lugar de la distribución con 
suficiente antelación y por los medios correspondientes.
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Seguridad in situ
 • Se debe notificar sobre la actividad a las partes interesadas clave, que deberán 

aprobarla.

 • En líneas generales, se desaconseja la presencia de miembros de las fuerzas 
estatales o grupos armados en el lugar de distribución. Aunque circulen sin armas 
y vestidos de civil, los rebeldes y los miembros de las fuerzas armadas pueden 
representar un riesgo67.

 • Además, es posible que los beneficiarios se sientan incómodos para acudir a la 
distribución si van a ser observados por miembros de las fuerzas armadas o grupos 
armados.

 • Los grupos enemistados entre sí (por tensiones tribales, políticas, etc.) no deben 
reunirse en el mismo punto de distribución.

 • Durante la distribución, suele ser necesario recurrir a un mecanismo de control 
de multitudes. Siempre que sea posible, la comunidad misma deberá asumir esta 
responsabilidad. Es importante ocuparse de este tema con bastante anticipación. 
Si los dirigentes comunitarios no pueden garantizar la seguridad en ese momento, 
habrá que replantearse la distribución.

La jefatura, los beneficiarios y otras partes interesadas locales importantes deben 
participar plenamente en estas instancias preparatorias68.

Proceso de distribución
Organizar una distribución puede ser complicado, sobre todo cuando abarca un gran 
número de artículos o de beneficiarios. En muchos casos, una seguridad frágil y las 
presiones en cuanto a tiempo agregan una complejidad adicional.

Para que la distribución se desarrolle sin problemas, es preciso tener dos grandes 
aspectos bajo control: el flujo de artículos y el flujo de personas.

Gestión eficiente de los artículos
Entre la llegada al punto de distribución y el momento en que los beneficiarios trasladan 
la asistencia a su hogar, los artículos deben ser descargados, desplazados, desembalados 
y distribuidos69. Estas tareas deben realizarse con eficiencia, sobre todo si se trata de 
grandes volúmenes. Recomendaciones específicas:

 • verificar que los artículos sean embalados debidamente según la situación;

 • cuando corresponda, dar instrucciones específicas a Logística sobre cómo deben 
cargarse los camiones;

 • prever el lugar de estacionamiento de los camiones durante la descarga y después 
de esta;

 • anticipar el número y el tipo de trabajadores necesarios para la descarga: ¿recibirán 
una compensación?, ¿de qué índole?70;

 • pensar la mejor manera de contar los artículos;

 • dar instrucciones claras para apilar; por ejemplo, armar una pila a modo de 
ejemplo;

 • pensar el destino de los materiales de embalaje (plástico, envoltorios, cajas, etc.): 
¿deberían recogerse y desecharse, o los beneficiarios podrían querer reutilizarlos?;

67 Si una patrulla del Gobierno llegara a pasar por un punto de distribución donde haya presencia 
de miembros de un grupo armado de la oposición, podrían surgir tensiones, y las personas 
civiles podrían quedar en medio de un enfrentamiento.

68 V. también la Metodología de gestión de riesgos de seguridad y protección del CICR:  
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/
security-safety-risk-mngt/index.html.

69 Por ejemplo, ADPN en embalaje a granel.
70 Si la descarga es el aporte de la comunidad al proyecto, no se abonará compensación. No 

obstante, los trabajadores deben ser seleccionados entre los beneficiarios.

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-mngt/index.html
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/mngtsec-safetyrisk/organisation-delegation/security-safety-risk-mngt/index.html


IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ECOSEC     69

 • prever posibles cuellos de botella durante el proceso de distribución a raíz de las 
dificultades que podría suponer para los beneficiaros el traslado de los artículos 
hacia fuera del perímetro de distribución. Llegado el caso, se deberá hacer lo 
posible por reducir al mínimo las demoras ocasionadas71;

 • si se considera conveniente, se informará a los beneficiarios sobre el peso de 
las entregas individuales con antelación a fin de que puedan organizarse para 
transportar los artículos a su hogar;

 • establecer una zona de embalaje apartada de la salida (donde los familiares 
puedan esperar a los beneficiarios). En caso de que el embalaje pueda presentar 
complicaciones o si hace falta dividir los artículos72, se debe contemplar la 
posibilidad de entregar bolsas u otros recipientes; y

 • cuando corresponda, se debe buscar una manera de que los beneficiarios 
vulnerables transporten los artículos a su hogar.

Figura 29: Goma, este de la República Democrática del Congo. Los beneficiarios 
suelen recurrir a estrategias ingeniosas para transportar los artículos, como el 
tradicional tshukudu.

Facilidad de circulación en el punto de distribución
Las distribuciones pueden atraer multitudes y, por lo general, muchas de las personas 
allí presentes ni siquiera son beneficiarios. Para una distribución eficiente, el lugar debe 
estar organizado como corresponde, de modo que los diversos grupos —beneficiarios, 
familiares, interesados (beneficiarios y no beneficiarios) y no beneficiarios— no 
interfieran entre sí de ninguna manera y que los distintos procesos puedan funcionar 
sin contratiempos. Algunas indicaciones:

71 Por ejemplo, se pueden asignar trabajadores adicionales para ayudar a las personas mayores 
y con poca fuerza a cargar sus artículos hacia fuera del perímetro o colocar los artículos más 
pesados o voluminosos más cerca de la salida.

72 En caso de que, por ejemplo, se haya adquirido azúcar en costales de 50 kg y no se haya vuelto 
a embalar en el depósito, un mismo costal deberá repartirse entre veinte familias, como 
máximo.
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 • reunir a los beneficiarios cerca de la entrada y controlar que las personas 
vulnerables, como los ancianos, las personas con discapacidad o las embarazadas 
reciban la atención correspondiente. Informar a las personas sobre el proceso de 
distribución. Explicar que los familiares pueden esperar cerca de la salida para 
ayudar a los beneficiarios a embalar y acarrear los artículos;

 • a partir de la lista, organizar a los beneficiarios en una fila delante de la entrada 
antes de llamarlos para ingresar. De ser necesario, recurrir a la ayuda de un 
megáfono;

 • restringir al mínimo el número de personas dentro del perímetro de distribución 
(que debe estar cercado) y procurar que, además de los beneficiarios, ocupen el 
perímetro únicamente el personal del CICR y de la Sociedad Nacional, así como 
miembros de la comunidad que desempeñen una función específica73;

 • instalar una mesa de ayuda para preguntas y reclamos. Es importante que esté 
separada del proceso de distribución en sí. Si no se dispone de una mesa especial 
para ese fin, los reclamos y las preguntas pueden interferir en el proceso de 
distribución y enlentecerlo; y

 • procurar que los beneficiarios que ya recibieron asistencia no permanezcan cerca 
de la salida al embalar sus artículos, ya que podrían obstruir la salida y ocasionar 
demoras.

73 Por ejemplo, representantes de la comunidad que participan en la identificación de los 
beneficiarios o trabajadores que ayudan a beneficiarios vulnerables.
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La siguiente figura lo ilustra.
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Perímetro 
cerrado
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Referencias

 Personal del CICR y de la SN   Miembros activos de la comunidad   Beneficiarios   Recorrido de los beneficiarios

1.    Los artículos se descargan, contabilizan y apilan bajo la 
supervisión del personal del CICR o de la SN. Se firman 
las listas de embalaje.

2.    Los beneficiarios llegan a la sala de espera, donde 
pueden comunicarse los mensajes clave.

3.    Durante toda la distribución, funcionará una mesa de 
consultas y reclamos. Debe contar con un representante 
de la comunidad o un miembro del comité.

4.    Los beneficiarios se colocan en fila según la lista.

5.    Los beneficiarios ingresan en el perímetro de distribución 
uno por uno o en pequeños grupos. Los miembros de la 
comunidad controlan quién ingresa.

6.    Se verifica la identidad de cada beneficiario, se recogen 
los identificadores o se sellan las credenciales, y los 
beneficiarios firman la recepción de los artículos de 
asistencia.

7.    Los beneficiarios recogen sus artículos de asistencia. 8.    Un miembro de la comunidad vigila la salida para que 
nadie ingrese por ella. De ser necesario, otra persona 
puede ayudar a que los beneficiarios trasladen los 
artículos de asistencia a la zona de embalaje.

9.    En la zona de embalaje, se pueden compartir los artículos 
y preparar para su transporte.

10.  El personal del CICR (conductores de vehículos, por 
ejemplo) controla la situación en torno del perímetro de 
distribución y mantiene informado rápidamente al jefe de 
equipo cuando sea necesario.

Figura 30: diagrama de un sitio de distribución. 
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Materiales para el punto de distribución
Si bien cada distribución es distinta, algunos artículos son necesarios o útiles en la 
gestión de un punto de distribución:

 • material para delimitar el perímetro, como sogas, varillas de hierro y postes de 
madera;

 • sillas y mesas para verificación, mesas para reclamos/consultas;

 • megáfono y baterías;

 • credenciales, identificadores, perforador de tarjeta, etc.;

 • dispositivos especiales, como lectores de códigos de barras o iris;

 • varias copias de la lista de beneficiarios;

 • CDB impreso74, dos copias, como mínimo;

 • delantales de identificación;

 • cuchillos o tijeras para desembalar;

 • agua para el equipo;

 • dispositivos de comunicación (teléfono satelital de respaldo), junto con la 
información de contacto de las partes interesadas locales pertinentes;

 • artículos de librería básicos: marcadores, bolígrafos, papel, engrapadora, etc.; y

 • botiquín de primeros auxilios, camilla.

74

74 El CDB puede obtenerse a través de la EPMT o imprimirse a partir de una plantilla (disponible 
en el Centro de Recursos de EcoSec).



IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ECOSEC     73

Métodos de distribución
En la práctica, el proceso de entrega de los artículos puede desarrollarse de distintas 
maneras. A continuación, se describen tres técnicas de distribución habituales.75

Entrega desde el camión Apilamiento Columna de artículos

De
sc

rip
ci

ón

Se dispone un cordón para 
organizar a los beneficiarios a lo 
largo de los camiones.
Reciben los artículos a medida que 
pasan de a uno. Para acelerar la 
distribución, pueden disponerse 
varias líneas en simultáneo.

Los artículos se disponen en pilas 
para los hogares individuales o los 
grupos de hogares75. Luego, se 
asignan las pilas a los beneficiarios 
uno por uno.

Los beneficiarios pasan por una 
zona de distribución donde les 
entregan un artículo tras otro.

Ve
nt

aj
as

• Fácil y rápido de organizar (sin 
descarga).

• Requiere menos personal.
• Permite un retiro rápido.

• Una vez descargados los 
artículos, las pilas pueden 
asignarse rápidamente.

• Los beneficiarios pueden 
tomarse su tiempo para llevarse 
los artículos sin demorar a los 
demás.

• Es posible ajustar el paquete 
de asistencia/ración según el 
tamaño del hogar.

• Fácil para contar los artículos en 
la descarga.

De
sv

en
ta

ja
s

• Puede complicarse cuando se 
distribuyen varios artículos; 
es posible que los camiones 
deban cargarse de determinada 
manera.

• Se presta a demoras, ya que 
algunos beneficiarios pueden 
moverse con lentitud.

• Pueden concentrarse muchas 
personas cerca de los camiones.

• Disponer las pilas de artículos 
puede insumir mucho tiempo.

• Requiere de bastante espacio.
• El paquete de asistencia/

la ración no puede adaptarse 
según el tamaño del hogar.

• Un hogar a la vez.
• Si los artículos son varios, es 

posible que se necesite más de 
una persona para trasladarlos.

• Las personas mayores/con 
discapacidad también necesitan 
ayuda.

Cu
án

do
 u

til
iz

ar
lo

Método elegido cuando los 
artículos básicos para distribuir 
son pocos y pueden acarrearse con 
facilidad.

Recomendado cuando la seguridad 
es un factor importante y los 
beneficiarios deben retirarse con 
rapidez.

Es posible que sea la única opción 
para artículos pesados, como 
raciones alimentarias secas, ya que 
los beneficiarios necesitan tiempo 
para retirar los artículos del punto 
de distribución.

La disposición en pilas también 
facilita la división de artículos, de 
ser necesaria.

Es el método más adecuado para 
paquetes (de ADPN, por ejemplo) 
compuestos por numerosos/
diversos artículos que no sean 
demasiado pesados para acarrear 
de una sola vez.

Cuadro 16: los tres métodos diferentes de distribución. 

75 Depende del embalaje. Algunos artículos se distribuyen individualmente (por ejemplo, harina 
y sorgo), mientras que otros deben repartirse entre dos hogares o más (por ejemplo, frijoles y 
azúcar). En caso de que se necesite repartir algunos artículos básicos entre varios hogares, se 
debe dar una explicación clara y se necesitará más tiempo.
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La elección del método de distribución depende de varios factores: el número de 
artículos, su peso, la necesidad de ajustar las raciones según el tamaño del hogar o 
de dividir los paquetes entre varios hogares, así como de las posibles limitaciones en 
materia de logística y seguridad. El siguiente cuadro indica algunos de los factores de 
riesgo que también deberán tenerse en cuenta al planificar una distribución.

Riesgos Recomendaciones

Los beneficiarios
no se presentan o llegan tarde 

Se debe informar a los beneficiarios sobre la distribución con la debida anticipación. Si resulta 
complicado hacerlo, se deben utilizar varios canales de comunicación adecuados y avisar 
oportunamente para que todas las personas reciban la información a tiempo.

Disturbios por consumo de alcohol
o drogas 

Evitar los momentos en los que hay más probabilidades de que las personas consuman alcohol, qat 
o productos similares.

Riesgo de que ocurran incidentes 
de seguridad a raíz de la 
acumulación de personas

En situaciones en las que se debe evitar la acumulación de personas por el riesgo de bombardeos 
o ataques similares, deben elaborarse planes de distribución alternativos.

Uso indebido de
artículos por desconocimiento

Para utilizar debidamente algunos artículos, se requieren conocimientos básicos (por ejemplo, 
mosquiteros, semillas revestidas y paneles solares). Se debe transmitir esta información 
según las preferencias de comunicación de los beneficiarios. Siempre que corresponda, incluir 
presentaciones prácticas (por ejemplo, cómo usar un mosquitero correctamente).

Equipo de distribución 
desorganizado

El equipo (CICR + SN) debe estar correctamente informado y tener clara la asignación de tareas 
antes del armado en el punto de distribución. Las personas responsables de la descarga y otros 
miembros de la comunidad que presten apoyo también deben estar correctamente informados 
para que todos sepan cómo se organizará la distribución.

Desvío de artículos de personas 
ausentes

Es posible que algunos beneficiarios ancianos o con discapacidad no puedan acudir al punto de 
distribución y tengan que depender de otras personas para que retiren sus artículos. Se debe 
acordar un procedimiento de antemano respecto de cómo los beneficiarios ausentes pueden 
obtener sus artículos. Este aspecto es de particular importancia si existen motivos para creer que 
muchos beneficiarios no podrán concurrir en persona por una cuestión de distancia, de seguridad o 
por falta de autorización.

Pérdida excesiva de tiempo en la 
verificación de identidad

Si el tiempo es limitado, se debe realizar la verificación de identidad antes de la distribución y 
entregar credenciales de beneficiario. Luego, podrán perforarse o recogerse rápidamente, sin la 
necesidad de una verificación detallada. Como alternativa, los miembros del comité comunitario o 
los ancianos de la comunidad pueden dar fe de la identidad de los beneficiarios.

Reclamos espontáneos de 
compensación de ayudantes de la 
comunidad

Para miembros de la comunidad que participan en la distribución (descarga, seguridad, etc.), se 
debe acordar de antemano si se prevé una compensación y de qué índole. Desde la perspectiva de 
la participación comunitaria, también se puede solicitar a la comunidad que preste el servicio de 
descarga de manera gratuita. Las comunidades suelen acceder, siempre y cuando los trabajadores 
también sean beneficiarios y se llegue a un acuerdo con bastante anterioridad a la distribución.

Saqueos El riesgo de saqueo es máximo al final de una distribución, luego de que la mayoría de los 
beneficiarios han recibido lo que les corresponde. Si los artículos remanentes exceden lo necesario 
para efectuar la entrega a los últimos beneficiarios (por errores en las listas, ausencias, etc.), los 
transeúntes pueden verse tentados a ocasionar disturbios y hacerse con algunos de esos artículos. 
Esas situaciones pueden ser peligrosas y deben evitarse en la medida de lo posible. Si se detecta 
un riesgo considerable de saqueo, se debe contemplar la posibilidad de efectuar la distribución 
desde los camiones. De no ser posible, solo se debe descargar lo que se necesita para el número 
aproximado de beneficiarios presentes. Si los artículos ya están en tierra y no pueden recuperarse 
o recargarse, pueden donarse a una organización local que pueda protegerlos mejor de un saqueo 
(para más información al respecto, v. la sección sobre donaciones en la próxima página).

Residuos tras la distribución La zona de distribución debe quedar limpia. Entre otras cosas, se deben recoger los materiales de 
embalaje. En algunos casos, los beneficiarios querrán conservar los materiales de embalaje para 
uso personal.

Cuadro 17: riesgos y recomendaciones para la organización de distribuciones en 
especie. 
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Plan de distribución
Un plan de distribución puede ayudar a facilitar la coordinación y la ejecución óptima 
de las distribuciones en especie. El plan debe contener toda la información pertinente 
sobre la distribución y puede compartirse con Logística, la jefatura de la delegación y 
los socios locales. Es posible que las partes interesadas externas, como las autoridades 
civiles o militares, también deseen recibir este plan. En esos casos, tal vez deba ajustarse 
el plan antes de que pueda darse a conocer externamente. El siguiente cuadro contiene 
parte de la información que suele documentarse en un plan de distribución. En el anexo, 
se propone un ejemplo más completo que puede utilizarse para la planificación a largo 
plazo con Logística.

Fecha 
Lugar

Lugar Número de
beneficiarios

Asistencia
por
hogar

Carga RR. HH. 
necesarios

Persona a
cargo (nombre 
e información 
de contacto)

Comentarios

24 de 
diciembre

Debal’tseve
Frente al 
hospital

1.725 ½ ración 
alimentaria,
1 bolsa de 
carbón
(20 kg).

Se carga el 
carbón
en un 
camión 
aparte. 

3 oficiales 
de terreno,
10 personas 
para 
descargar

Vladimir 
(Donetsk) +225 
07 39
48 68

Notificación a 
las autoridades 
locales con 
48 horas de 
antelación. 

No se permiten 
camiones 
privados 
a partir de 
determinado 
punto.

25 de 
diciembre

Kalynove
Al lado la 
municipalidad

2.220 ½ ración 
alimentaria

3 oficiales 
de terreno, 
8 personas 
para 
descargar.

Igor  
(Severodonetsk)
+225 09 28 
22 37

Notificación al 
comandante 
local con 
48 horas de 
antelación.

Los camiones 
deben llegar 
a las 10:00. El 
último horario 
para irse es a 
las 14:00. 

Cuadro 18: ejemplo de plan de distribución.
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Caso especial: lanzamiento aéreo
En algunas situaciones, el CICR puede contemplar la posibilidad de realizar un 
lanzamiento aéreo de asistencia. Se trata de una medida excepcional a la que solo puede 
recurrirse cuando no es posible utilizar camiones por una cuestión de distancia, por 
las condiciones de la carretera o por motivos de seguridad. En Sudán del Sur, el CICR 
utiliza aviones para distribuir alimentos a comunidades a las que no es posible acceder 
por tierra durante la estación lluviosa. Antes de que lleguen los aviones, los equipos 
del CICR y de la Cruz Roja de Sudán del Sur despejan el perímetro de entrega y lo 
cierran. Una vez entregada la asistencia, se recogen, apilan y contabilizan todos los 
artículos. Los artículos se distribuyen directamente o mediante un proceso de traspaso 
a los beneficiarios. En general, si hay espacio de almacenamiento disponible, se pueden 
almacenar los artículos para su posterior distribución. Se debe cercar el perímetro 
de distribución y se deben recoger y contabilizar todos los artículos. De esa manera, 
se evita la desprolijidad en la recolección y la distribución de artículos, lo que podría 
generar tensiones.

Figura 31: distribución aérea de alimentos en Sudán del Sur. 

Contextos de alto riesgo
En algunas situaciones, el solo hecho de prestar asistencia puede ser un factor de riesgo; 
por ejemplo, cuando una distribución atrae grupos de personas que podrían ser objeto 
de atentados suicidas o por embestida con vehículo. Veamos algunas recomendaciones 
para disminuir esos riesgos.

En primer lugar, se pueden reducir o evitar por completo las multitudes al optar por 
una distribución de asistencia monetaria en lugar de en especie. La posibilidad de retirar 
efectivo en cualquier momento (por ejemplo, por cajero automático o por mostrador) 
o recibirlo en un teléfono móvil debería evitar la concentración de multitudes para la 
distribución. Si se distribuye dinero en efectivo por medio de cajeros automáticos, quizá 
sea necesario establecer un plan de conversión en efectivo.
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En algunos casos, un sistema de transporte comunitario también puede ayudar a evitar 
las multitudes. Por ejemplo, se puede dividir a los beneficiarios en grupos. Así, cada 
grupo envía un representante para retirar la asistencia en el depósito o en un punto de 
distribución local.

Si no es posible evitar una distribución en especie en el lugar, esta deberá realizarse 
dentro de un perímetro protegido, como un depósito. De esa manera, los beneficiarios 
ingresarán y se retirarán de manera individual o en pequeños grupos. No se permitirá 
la formación de multitudes fuera del complejo. Un plan detallado que especifique el 
tiempo de distribución para cada grupo (por ejemplo, en orden alfabético) debería 
ayudar a reducir aún más la cantidad de personas presentes.

Sea cual fuere la solución elegida, se debatirá con los beneficiarios con suficiente 
antelación para cerciorarse de que están totalmente de acuerdo.

2.2.7  DISTRIBUCIÓN POR INTERMEDIARIOS/INDIRECTA 
A BENEFICIARIOS INDIVIDUALES

Al igual que en una distribución directa, los destinatarios finales de una distribución 
por intermediario (handover) suelen ser hogares individuales. Sin embargo, en este 
último caso, la tarea de entregar los artículos a beneficiarios individuales está a cargo 
de un intermediario local76 en lugar del personal del CICR. Por lo tanto, este tipo de 
distribución se divide en dos instancias.

Primero, se entregan los artículos a granel al socio local a cargo de la redistribución. Debe 
hacerse siempre en presencia de todos los grupos concernidos77. Una vez contabilizados los 
artículos, se firma un documento formal para confirmar la entrega78. Todas las principales 
partes interesadas deberían recibir una copia de este documento para sus registros.

Segundo, el intermediario local distribuirá los artículos entre los beneficiarios finales. 
En lo posible, los beneficiarios deben acusar recibo de la asistencia prestando su firma, 
que formará parte de una lista que se enviará al CICR como comprobante de entrega.

Este método, que exige un alto nivel de participación de la comunidad, es una manera 
de distribuir asistencia rápidamente y a un gran número de beneficiarios. Por lo tanto, 
es adecuado para situaciones de acceso limitado o de escasez de recursos humanos 
o de tiempo. Sin embargo, los suministros de socorro pueden desviarse a un grupo 
dentro de la comunidad o a particulares79. Si bien los miembros de una comunidad 
pueden observar determinadas costumbres y tradiciones locales a la hora de repartir 
los insumos, deberán establecerse mecanismos de verificación y control adicionales 
para evitar una gestión incorrecta de los artículos en cuestión80. Se debe consultar 
a los beneficiarios, quienes deben acceder a recibir la asistencia por medio de un 
intermediario. Además, se debe comunicar a todas las personas cuáles son los aspectos 
clave del programa, como el método de distribución y los criterios de selección, antes de 
la entrega. Una vez concluida la distribución, deberán realizarse inspecciones aleatorias 
en hogares para verificar si los beneficiarios recibieron la asistencia correspondiente.

76 Por ejemplo, las autoridades locales, los representantes de la Sociedad Nacional, una ONG 
local o un grupo de representantes de los beneficiarios.

77 Además de la parte interesada que recibe los artículos y los representantes de los 
beneficiarios, pueden ser las autoridades locales, miembros de la filial local de la Sociedad 
Nacional o representantes de la sociedad civil.

78 Según la situación, puede ser un CDB o un certificado de donación.
79 El riesgo de una gestión incorrecta durante una distribución por traspaso tiende a ser más 

alto cuando la población beneficiaria es heterogénea, es decir, está compuesta por distintos 
subgrupos.

80 La comunicación eficaz con los beneficiarios, así como un mecanismo de recepción de 
opiniones y quejas, también deberían contribuir a reducir el riesgo de gestión deficiente.
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2.2.8 DONACIONES A INSTITUCIONES
El CICR puede optar por prestar asistencia en especie a organizaciones, como hospitales, 
cárceles y orfanatos, que acogen a grupos vulnerables. En este caso, la organización 
receptora acepta, por medio de un acuerdo informal o de la firma de una carta acuerdo, 
redistribuir o asignar la asistencia a esas personas vulnerables (por ejemplo, pacientes 
y personas detenidas). Las donaciones pueden ser puntuales, reiteradas o periódicas. Si 
el apoyo prestado a una organización es reiterado o periódico, deberá someterse a un 
seguimiento sistemático.

2.3  ENTREGA DE DINERO EN EFECTIVO 
Y VALES

Figura 32: entrega de vales en Tulkarem, Palestina. Pueden canjearse por alimentos 
y artículos básicos no alimentarios.

La asistencia en forma de dinero es una modalidad cada vez más difundida gracias a 
la creciente aceptación de los programas de transferencia monetaria por parte de las 
autoridades y de los beneficiarios, a la experiencia que han adquirido las organizaciones 
humanitarias y al desarrollo tecnológico constante en ese ámbito. En los casos en los 
que se cumplan las condiciones mínimas para aplicar esta modalidad y los beneficiarios 
estén a favor, el CICR la incluirá sistemáticamente en su análisis de opciones de 
respuesta. 

2.3.1 REFERENCIAS
Como las transferencias monetarias se describen detalladamente en otros recursos, 
aquí solo se tratarán algunos aspectos generales relativos a la implementación de este 
tipo de proyectos.
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Para un análisis más exhaustivo de los principales tipos de transacción, consultar los 
SOP correspondientes81, así como las fichas individuales de proyecto en el Centro de 
recursos de EcoSec (v. también la sección 3.0.3).

2.3.2  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (RO) DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (PARA EFECTIVO O VALES)

Dinero en efectivo
La mayoría de los programas de transferencia monetaria consisten en la transferencia 
directa de fondos a beneficiarios individuales. El tipo de servicio financiero que se 
solicita por medio de una requisition order o RO depende del mecanismo de transferencia 
seleccionado durante el análisis de opciones de respuesta. Las principales opciones son 
las siguientes:

 • tarjetas prepagas (banda magnética, tarjeta inteligente, sin contacto);

 • dinero móvil; y

 • dinero entregado por mostrador.

Los prestadores de estos servicios pueden ser bancos, el correo y entidades de remesas. 
La RO debe emitirse con bastante antelación y estar en consonancia con un acuerdo 
marco flexible celebrado con el prestador de servicios.

El único mecanismo de transferencia monetaria para el cual no se necesita una RO es la 
entrega directa del dinero por parte del CICR (efectivo en sobre).

Vales
Para los programas de vales, Logística debe firmar contratos con los comerciantes. Para 
evitar complicaciones, EcoSec y Logística acordarán explícitamente los procedimientos 
que correspondan: ¿es posible/necesario un proceso normal de licitación?, ¿con cuánta 
precisión se puede calcular el tipo y el número de artículos?

Además de los aspectos relacionados con los artículos básicos, Logística debe participar 
en la impresión de vales o en la implementación de un sistema de vales electrónicos.

2.3.3 VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
La verificación individual de los beneficiarios suele estar a cargo del prestador de 
servicios financieros. Por ejemplo, la empresa de dinero móvil verificará los números 
telefónicos, y el personal del banco controlará los documentos de identidad para las 
transferencias por mostrador.

En el caso de entrega directa de efectivo y de ferias de vales, el CICR verificará la 
identidad de los beneficiarios.

2.3.4 SOLICITUD DE PAGO (PR)
En la PR figura el monto del dinero que se transferirá o entregará a los beneficiarios.

2.3.5 DISTRIBUCIÓN
 • En caso de optar por la transferencia electrónica, el CICR distribuirá tarjetas 

prepagas, vales electrónicos, teléfonos móviles o tarjetas SIM según el mecanismo 
utilizado. Suelen acreditarse tras la distribución y en cada tanda subsiguiente 
(según el número de cuotas o pagos establecido). Se obtienen las firmas de los 
beneficiarios como comprobante de entrega durante el proceso de distribución. 
Posteriormente, también deberá obtenerse la confirmación de parte del prestador 
de servicios financieros de que se han acreditado los fondos en las cuentas.

81 Documento interno (disponible en el Centro de recursos de EcoSec): “Cash Transfer 
Programming Standard Operating Procedures”, junio de 2016.
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 • Si se opta por una transferencia por medios que no sean electrónicos (efectivo 
en sobres, por mostrador o vales impresos), la distribución del efectivo o de los 
vales estará a cargo directamente del CICR o del prestador de servicios financieros, 
quienes solicitarán la firma de los beneficiarios en el momento. Este proceso 
de distribución debe repetirse para cada cuota o pago subsiguiente.

2.3.6 CONVERSIÓN A EFECTIVO Y CANJE DE VALES

Figura 33: en Anjaraale, Somalia, un mensaje de texto confirma que el CICR ha 
depositado el dinero en la billetera electrónica del beneficiario.

 • En caso de que el efectivo se entregue de manera directa (en sobres), no habrá 
diferencia entre la distribución y la conversión en efectivo (es decir, el cobro/uso 
del dinero por parte de los beneficiarios).

 • En todos los demás casos, la conversión en efectivo tiene lugar con posterioridad 
a la distribución y debe planificarse como corresponde en conjunto con el prestador 
de servicios. Los factores que se deberán tener en cuenta son cuántas sucursales 
prestan el servicio y con qué capacidad (por ejemplo, el número de transacciones 
posibles por hora o por día) y si los cajeros automáticos o las sucursales bancarias 
disponen de suficiente dinero. Uno de los anexos contiene un ejemplo de plan de 
conversión en efectivo.

 • El canje de vales consiste en el intercambio de los vales por artículos básicos o 
servicios entre los beneficiarios y los proveedores contratados. Ese intercambio 
puede darse en un mercado controlado por el CICR (una feria de vales) o en un 
entorno de mercado normal.
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2.3.7  ACUSE DE RECIBO: LISTA DE DISTRIBUCIÓN E INFORME DEL 
PRESTADOR DE SERVICIOS

 • Si el prestador de servicios financieros se encarga de realizar la transferencia de 
efectivo (ya sea por vía electrónica o por mostrador), deberá presentar un informe 
o comprobante de pago que respete las condiciones del contrato.

 • Si el CICR realiza una distribución directa de efectivo (efectivo en sobres) o vales, 
se puede confeccionar una lista de beneficiarios con las respectivas firmas durante 
el proceso de distribución.

2.3.8  PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 
Y COMERCIANTES

 • Los prestadores de servicios financieros suelen cobrar sus cargos por 
transferencias después de la conversión a efectivo, mientras que a los comerciantes 
se les pagan los vales después de haber sido canjeados (en función de los vales 
presentados).

82 Esta denominación se debe a que, en definitiva, lo más importante para la población son los 
servicios. No obstante, no caben dudas de que todo servicio requiere de alguien que lo preste y 
de la infraestructura necesaria.

83 En algunos casos, el CICR también puede contemplar la posibilidad de prestar el servicio sin 
cargo. Sin embargo, en situaciones en las que los servicios funcionan, en líneas generales, 
esta opción debería ser la excepción, más que la regla, ya que los servicios gratuitos pueden 
debilitar a los prestadores de servicios locales que dependen de la recuperación de los costos.

2.4 INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS
Para satisfacer sus necesidades esenciales y preservar sus medios de subsistencia, las 
personas dependen de una variedad de servicios prestados por entidades públicas y 
privadas. Según el marco conceptual de EcoSec, las entidades, los servicios que prestan 
y la infraestructura asociada corresponden a la categoría de políticas, instituciones y 
procesos (PIP). En el presente manual, suelen denominarse “capacidades locales” o 
“servicios locales”82.

Algunos ejemplos de los servicios esenciales son la asistencia de salud, la educación, 
los servicios agrícolas y veterinarios, los servicios de información y comunicación, 
el transporte y los servicios sociales y administrativos. La disponibilidad y calidad 
de estos servicios, así como su importancia para la población local, pueden variar 
considerablemente de un país a otro.

2.4.1 ALTERACIONES POR CONFLICTOS Y DESASTRES NATURALES
Los conflictos o desastres suelen obstruir el acceso de las personas a servicios esenciales. 
En este contexto, pueden presentarse tres grandes situaciones:
1. acceso insuficiente a los servicios: si, a partir de una evaluación inicial, se 

determina que los servicios esenciales funcionan, pero no son accesibles 
económicamente para algunos grupos, el CICR puede ayudar a restablecer el acceso 
a ellos por medio de transferencias monetarias (subvenciones en efectivo no 
condicionadas o vales por servicios) o apoyo a los ingresos83,

2. deficiencias en el acceso jurídico o físico a los servicios: puede suceder que los 
servicios funcionen, pero que algunos grupos de la población no tengan acceso a 
ellos a raíz de políticas gubernamentales restrictivas o limitaciones a la circulación. 
En algunos casos, el CICR puede intentar restablecer el acceso a los servicios por 
medio de la persuasión o la movilización; y
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3. servicios sin funcionar o con funcionamiento deficiente: en casos en los que un 
servicio esencial se encuentre interrumpido parcial o totalmente, el CICR puede 
decidir restablecerlo. Ese restablecimiento puede efectuarse de manera directa, 
mediante la prestación del servicio a las personas que lo necesitan (por ejemplo, 
transporte de agua en camiones cisterna), o indirecta, mediante el apoyo a una 
entidad local para que pueda prestar el servicio por su cuenta (por ejemplo, apoyo a 
la compañía local de suministro de agua para que pueda reparar y hacer funcionar 
la red de abastecimiento de agua).

Figura 34: el acceso a los servicios puede verse alterado por diversos motivos, y la 
respuesta del CICR será diferente en cada caso. 

Los dos casos que se describen en la situación 3 se analizarán en detalle en las secciones 
2.5 y 2.6.

Las personas no pueden hacer uso de los servicios esenciales, y su seguridad económica se ve amenazada 
o corre riesgo

Las personas pueden utilizar los servicios esenciales, y su seguridad económica se ha restablecido o está protegida.

Situación 1: acceso insuficiente 
a los servicios.

Falta de dinero o del equipamiento 
necesario (teléfono, computadora, 

etc.) para utilizar el servicio.

Situación 2: falta de acceso 
físico o jurídico.

Restricciones a la circulación, 
políticas, etc.

Situación 3: funcionamiento 
deficiente del servicio.

Falta de conocimientos, infraestructura, 
materiales, capital, etc.

Crisis aguda
 

Transferencia 
monetaria

Restablecimiento del acceso físico 
a través de la persuasión o la 

movilización

Crisis crónica
 Apoyo a los 

ingresos

Las capacidades 
locales están 

ausentes o son 
débiles  El CICR 
presta el servicio

Se pueden 
fortalecer las 
capacidades 

locales 
 El CICR apoya 
a los prestadores 

locales

Las personas pueden costear el 
servicio

Las personas tienen acceso jurídico 
y físico

El servicio funciona correctamente

Restablecer el acceso 
financiero

Restablecer el acceso jurídico 
o físico

Restablecer el funcionamiento 
del servicio
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2.4.2  SERVICIOS QUE PUEDEN PRESTAR EL CICR Y SUS SOCIOS

Figura 35: refugiados burundeses forman fila detrás de un empleado del CICR para 
acceder al servicio gratuito de carga de teléfonos.

El siguiente cuadro contiene información general de los servicios importantes e indica 
cómo el CICR puede ayudar a restablecerlos. Se han incluido servicios que no están 
relacionados con EcoSec para poner de relieve la importancia de los servicios en la 
estrategia general de asistencia del CICR.

Servicio Objetivo 
principal

Responsable/
interesado

Opciones para restablecer el servicio

Prestación directa de servicios 
(sustitución)

Apoyo al prestador de servicios 
local (apoyo)

Asistencia de 
salud

Preservar y 
restablecer la 
salud.

Salud Gestión de un hospital o centro 
ortopédico, servicios quirúrgicos u 
ortopédicos, etc.

Apoyo a prestadores de salud pública 
mediante la rehabilitación de la 
infraestructura, el pago de salarios, la 
entrega de medicamentos o material, 
la capacitación del personal, etc.

Agua y 
saneamiento

Preservar las 
condiciones de 
vida, consumo 
alimentario.

WatHab/ 
EcoSec*

Construcción o rehabilitación de la 
infraestructura hídrica.

Apoyo a las autoridades o a la 
compañía de agua local con material, 
combustible, salarios, formación, 
productos químicos, etc.

Energía Necesaria para 
los servicios 
de salud, las 
condiciones 
de vida, la 
comunicación, 
las actividades 
de subsistencia.

WatHab/ 
EcoSec*

Entrega de generadores y combustible 
a hospitales; estaciones de bombeo 
de agua; plantas hidroeléctricas; 
paneles solares.

No suele estar a cargo del CICR.

CI
CR
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Servicio Objetivo 
principal

Responsable/
interesado

Opciones para restablecer el servicio

Prestación directa de servicios 
(sustitución)

Apoyo al prestador de servicios 
local (apoyo)

Servicios 
veterinarios

Apoyo a las 
actividades 
ganaderas.

EcoSec Capacitación de auxiliares de sanidad 
animal primaria84, vacunación, 
desparasitación, etc.

Apoyo a los servicios veterinarios del 
Gobierno por medio de capacitación, 
el mantenimiento de la cadena de 
frío, la provisión de materiales de 
laboratorio, el pago de salarios, etc.

Servicios de 
extensión 
agrícola

Producción 
alimentaria, 
apoyo a los 
ingresos.

EcoSec Capacitación, prestación de servicios 
agrícolas.

Apoyo a los servicios agrícolas 
del Gobierno por medio de la 
multiplicación de semillas, 
instrumentos de investigación, etc.

Educación 
primaria y 
capacitación 
profesional

Desarrollo de 
capital humano, 
recalificación 
para nuevos 
empleos.

No asignado/
EcoSec

Formación profesional en el 
contexto de programas de iniciativas 
microeconómicas.

Hasta el momento, el CICR no ha 
apoyado a prestadores educativos85.

Transporte Acceso a 
zonas seguras, 
servicios o 
empleos; 
restablecimiento 
del contacto 
entre familiares, 
etc.

Protección/
EcoSec

En crisis agudas: evacuación de 
personas heridas y civiles de la zona 
de los enfrentamientos.
En situaciones de crisis crónica o 
poscrisis: provisión de un autobús 
a una comunidad, contratación de 
una empresa privada de transportes 
para operar una línea de autobús, 
rehabilitación de carreteras, etc.

No se hace.

Información y 
comunicaciones

Restablecimiento 
del contacto 
entre familiares, 
acceso al 
mercado laboral. 

Protección, 
Comunicación/
EcoSec

Servicios de RCF86, manejo de una 
radio de alta frecuencia87 en el 
centro de salud local, gestión de una 
estación de carga móvil, suministro 
de crédito telefónico a PID, etc.

No se hace.

Servicios 
sociales

Acceso a 
pensiones y 
otros beneficios.

EcoSec Red de seguridad social para 
categorías vulnerables.

Persuasión, movilización.

Servicios 
administrativos

Documentos de 
identidad, actas 
de nacimiento, 
documentos de 
viaje, estado 
civil, etc.

Protección/ 
EcoSec*

En algunos casos, el CICR puede 
emitir documentos de viaje. De lo 
contrario, estos servicios no pueden 
sustituirse.

Persuasión, movilización.

* Evaluación inicial, principalmente

Cuadro 19: servicios importantes que el CICR puede fortalecer (modo apoyo) 
o prestar directamente (modo sustitución).84 85 86 87

84 Trabajadores comunitarios en salud animal.
85 Actualmente, está en proceso de evaluación la posibilidad y la modalidad de apoyo del CICR a 

prestadores educativos en el futuro.
86 Restablecimiento del contacto entre familiares.
87 El CICR puede brindar a los beneficiarios servicios de comunicación por medio de la entrega 

de teléfonos móviles o crédito telefónico, o bien mediante el establecimiento de un punto de 
acceso a internet.
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Teniendo en cuenta el abanico de servicios directos e indirectos que puede necesitar 
un grupo determinado de beneficiarios, es imposible ofrecer directrices que se 
apliquen a todos. No obstante, los siguientes párrafos contienen algunos consejos que 
se aplican a la mayoría de las situaciones.

2.5  RESTABLECIMIENTO DIRECTO DE LOS 
SERVICIOS (MODO SUSTITUCIÓN)

En casos en los que las capacidades locales son débiles o inexistentes, la única opción 
suele ser la prestación directa del servicio. Por lo general, se realiza sin cargo.

Figura 36: en Pibor, Sudán del Sur, el CICR puso en marcha una campaña de 
vacunación en un momento en que el Ministerio de Recursos Pesqueros y Animales 
no prestaba servicios.

2.5.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS BENEFICIARIOS
Cuando el CICR presta un servicio de manera directa o a través de un socio contratado, 
las reglas en materia de inscripción de los beneficiarios no están del todo definidas. 
La información que solicitemos a los beneficiarios dependerá del programa y de la 
situación. Pueden darse tres situaciones, principalmente:
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Grupos 
destinatarios 
del servicio

Ejemplos de servicios esenciales 
o infraestructura

Información sobre los beneficiarios

Población total 
que habita la zona

Atención de salud, suministro de agua, medios 
de transporte, carreteras, infraestructura de 
mercado.

El CICR no llevará un control de las personas 
que se beneficien del servicio.

Grupos de 
subsistencia

Vacunación del ganado, apoyo técnico para 
agricultores, apoyo comercial para dueños de 
invernaderos, etc.

Para algunos proyectos (por ejemplo, 
capacitación o apoyo técnico), es posible que 
el CICR opte por registrar individualmente a 
los beneficiarios.

En otros casos, como la vacunación del 
ganado, el CICR puede llevar o no un control 
de las personas que se benefician del 
programa.

Grupos especiales Capacitación profesional para desempleados 
o pacientes ortopédicos, reconstrucción de 
refugios para hogares monoparentales o 
personas mayores, etc.

El CICR registra a los beneficiarios 
individualmente.

Cuadro 20: el interés del CICR en conocer a sus beneficiarios dependerá del tipo de 
servicio prestado.

2.5.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS

Figura 37: en Beit Lahia, Gaza, tras la guerra de 2014, el CICR contrató una empresa 
local para rehabilitar terrenos agrícolas valiosos.
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Si bien la gama de servicios que EcoSec es capaz de prestar es muy amplia, la mayoría 
de estos proyectos corresponde a tres grandes categorías. El siguiente cuadro ofrece 
observaciones útiles sobre estas categorías.

Categoría del 
servicio

Ejemplos Desafíos Estrategia de 
sostenibilidad/salida

Creación, 
rehabilitación o 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
comunitaria88. 

• Infraestructura 
agrícola.

• Infraestructura 
de mercado.

• Carreteras.

• Equilibrio entre sustitución y persuasión/
movilización, en lo posible.

• Se requieren conocimientos técnicos 
y maquinaria.

• Costo de mano de obra frente al costo 
de materiales y maquinaria (en proyectos 
de dinero por trabajo).

• Mantenimiento correcto.

¿La gestión del activo estará 
en manos de la comunidad 
o de una institución pública? 
¿Se prestará orientación con 
respecto a la gestión del 
mantenimiento? 
¿Quién estará a cargo? 
¿Cómo pueden recuperarse 
los gastos de mantenimiento? 

Servicios 
destinados 
a proteger o 
restablecer los 
activos.

• Prestación 
de servicios 
veterinarios.

• Reducción de 
existencias.

• Multiplicación 
de semillas.

• Labranza con 
tractor.

• Puede debilitar los planes locales de 
recuperación de costos.

• Suele funcionar mejor cuando la 
comunidad hace algún tipo de aporte.

Se deberá prever la 
transferencia de todo 
servicio que se requiera de 
manera periódica, como la 
vacunación del ganado, a un 
prestador local. De no ser 
posible, quizá el CICR deba 
prestar el servicio en varias 
tandas.

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
a través de 
la formación 
y del apoyo 
técnico para 
beneficiarios 
individuales.

• Apoyo 
comercial.

• Formación 
en prácticas 
agrícolas 
idóneas.

• Técnicas de 
conservación 
de alimentos.

• Capacitación 
de auxiliares 
de sanidad 
animal 
primaria.

• Búsqueda de un formador idóneo.
• Un cambio de comportamiento requiere de 

mucha motivación; se deben seleccionar 
cuidadosamente los beneficiarios para 
capacitar.

• Por lo general, se debe adaptar el 
contenido a la situación local.

• Se deben adaptar el lenguaje y los 
mensajes a los destinatarios.

• Se requieren recursos considerables para 
el control posterior del comportamiento 
(mejorado) y la corrección de los posibles 
errores. 

Por lo general, las 
capacitaciones son 
actividades puntuales; sin 
embargo, se requiere cierto 
seguimiento o control por un 
tiempo determinado.

Cuadro 21: si bien la mayoría de los servicios prestados por EcoSec corresponde 
a uno de estos tres grupos, algunos, como transporte y comunicación, no están 
mencionados aquí.88

Nota: los proyectos de EcoSec suelen contener más de un componente de servicios. Por ejemplo, 

la rehabilitación de la infraestructura agrícola puede combinarse con la capacitación a 

agricultores o la prestación de insumos agrícolas (apoyo a los medios de subsistencia). 

88 Infraestructura pública o comunitaria construida y mantenida por instituciones públicas o 
asociaciones locales en lugar de hogares individuales.
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2.5.3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
En general, existen tres opciones en cuanto a la prestación del servicio:
A. el CICR presta el grueso del servicio;
B. el servicio es prestado conjuntamente por el CICR y uno o varios socios locales; y
C. el grueso del servicio es prestado por un tercero contratado.

En el siguiente cuadro, se comparan los tres casos.

A cargo del CICR Prestación conjunta entre el
CICR y socios locales

A cargo de un prestador 
de servicios local

Situación 
típica

Se necesita una respuesta 
rápida, y las capacidades 
locales son demasiado débiles 
para incidir sustancialmente en 
la respuesta.

Las capacidades locales cubren 
parte del servicio. El CICR se 
encarga del resto.

Las capacidades locales son 
suficientes para prestar el 
servicio necesario en cuanto a 
calidad y cantidad.

Ejemplo El CICR pone en marcha una 
campaña de desparasitación de 
ganado.

El CICR capacita y equipa a los 
auxiliares de sanidad animal 
primaria. Posteriormente, 
trabajan con autonomía según 
un régimen de recuperación de 
costos.

Se contrata a un prestador de 
servicios local para labrar los 
campos de los agricultores.

Oportunidades • Control directo.
• Facilidad en cuanto a 

rendición de cuentas.
• Contacto directo con los 

beneficiarios.
• Visibilidad.

• El aporte de la comunidad 
puede fortalecer la 
sostenibilidad y la resiliencia.

• El apoyo del CICR puede 
prestarse de manera 
condicionada (por ejemplo, 
no se procederá a la labranza 
de los campos hasta que 
no se haya efectuado el 
desmonte).

• Más sostenible.
• Mejor conocimiento de la 

comunidad y de la situación 
local.

• Suele ser más conveniente a 
nivel económico.

Dificultades • El acceso puede verse 
alterado.

• Menos conocimiento de la 
comunidad y de la situación 
que el prestador local.

• No promueve la resiliencia.

• El socio comunitario/local 
puede no tener una buena 
organización.

• Dificultad para hacer cumplir 
el acuerdo (memorando de 
entendimiento).

• Más difícil en cuanto a la 
rendición de cuentas.

• Menos control del proceso.
• Dificultad para mantener 

la imparcialidad y la 
neutralidad.

• La responsabilidad civil 
puede ser un inconveniente 
en caso de problemas.

Documento 
formal

No se necesita ningún 
documento, ya que el CICR es la 
única parte ejecutora.

La asociación puede plasmarse 
en un memorando de 
entendimiento89.

Se firma un contrato acorde a 
las normas y los procedimientos 
de Logística.

Cuadro 22: la elección del prestador de servicios tiene consecuencias importantes y 
debe analizarse caso por caso.89

89 Para más información sobre memorandos de entendimiento, v. la sección 3.2.2.
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2.6  RESTABLECIMIENTO DEL ACCESO A 
LOS SERVICIOS POR MEDIO 
DE APOYO ESTRUCTURAL 
(MODO APOYO)

En situaciones en las que las capacidades locales son demasiado débiles para la 
prestación de servicios idóneos a todas las personas que los necesitan, el CICR puede 
ayudar a restablecer los servicios esenciales ofreciendo su apoyo a una autoridad o 
a un proveedor local. Este enfoque se conoce como apoyo estructural o apoyo a las 
capacidades locales.

Figura 38: vivero en Gaza que abastece a los agricultores de plántulas de calidad, 
instalado por el CICR y gestionado por una asociación local de agricultores.

El apoyo a las capacidades locales, en principio, es más sostenible que la sustitución de 
servicios (caso 3). Sin embargo, los cambios pueden llevar más tiempo y los resultados, 
probablemente, sean difíciles de medir.
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El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de entidades que pueden recibir apoyo 
de EcoSec.90

Entidad Servicios prestados por la
entidad90

Tipo de apoyo prestado
por el CICR

Beneficiarios probables

Sociedad Nacional • Evaluación inicial de las 
necesidades.

• Preparación para desastres 
y respuesta.

• Proyectos pequeños para 
generar ingresos.

• Fortalecimiento de las 
capacidades.

• Equipamiento.
• Medios de transporte.
• Salarios.

Población general, víctimas de 
una conmoción o un desastre.

Ministerio de 
Agricultura

Servicios agrícolas.
• Capacitación y apoyo 

técnico.
• Control de plagas.
• Investigación.
• Control de calidad de 

insumos agrícolas.

• Fortalecimiento de las 
capacidades.

• Materiales y equipos de 
laboratorio.

• Salarios.
• Medios de transporte.

Agricultores.

Ministerio 
de Recursos 
Animales

Servicios veterinarios.
• Capacitación y apoyo 

técnico para criadores.
• Control de enfermedades.

• Fortalecimiento de las 
capacidades.

• Equipamiento, cadena de 
frío.

• Salarios.
• Medios de transporte.

Criadores de ganado.

ONG, asociaciones 
y cooperativas 
locales

• Apoyo agrícola.
• Apoyo comercial para 

agricultores.
• Otros.

• Fortalecimiento de las 
capacidades.

• Apoyo material.

Agricultores, varios.

Administración 
penitenciaria

• Alimentación correcta de 
los detenidos.

• Control de las condiciones 
de vida adecuadas.

• Apoyo nutricional.
• Apoyo a proyectos 

agrícolas.
• Apoyo para la 

infraestructura sanitaria 
(WatHab).

Población penitenciaria.

Cuadro 23: en situaciones de precrisis y poscrisis, el CICR prefiere apoyar las 
instituciones locales.

Para maximizar su impacto, las intervenciones estructurales suelen combinarse con el 
apoyo a los medios de subsistencia.

El CICR prestó apoyo al Ministerio de Agricultura de Ecuatoria Occidental, 
Sudán del Sur, a través de un proyecto de multiplicación de semillas. Las 
semillas mejoradas se distribuyeron entre beneficiarios individuales.

90 Servicio pertinente desde el punto de vista de EcoSec.
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Antes de prestar apoyo a una entidad local, deben quedar claros algunos aspectos:91

Aspectos para 
considerar

Preguntas 

Pertinencia (presente y 
futura)

¿La entidad en cuestión es esencial para la comunidad? ¿Es probable que siga siendo 
pertinente en el futuro?91

Antecedentes y 
referencias

¿La entidad funcionaba correctamente en su momento o ya manifestaba una debilidad 
crónica y carecía de financiación suficiente antes de la conmoción? 

Financiación y recursos ¿En qué medida pueden movilizar recursos las entidades? ¿Qué tan sostenibles son estos 
recursos?

Acceso para personas 
vulnerables

¿Qué déficits persisten? ¿Quién se beneficiará de los servicios prestados? ¿Tendrán 
acceso al servicio los grupos destinatarios del CICR? ¿Será un servicio gratuito o 
funcionará según un régimen de recuperación de costos?

Rendición de cuentas ¿Qué garantías puede obtener el CICR de que los recursos provistos se utilizarán 
correctamente en beneficio de la población objetivo?

Respeto de los 
principios humanitarios

Cuando corresponda, se evaluarán los antecedentes de las entidades en cuanto a 
neutralidad e imparcialidad.

Estrategia de salida ¿Cómo puede asegurarse el CICR de que la entidad seguirá funcionando una vez que cese 
la prestación de apoyo?

Cuadro 24: algunos aspectos que deben atenderse al considerar la prestación de 
apoyo a las capacidades locales. 

En intervenciones estructurales, el CICR puede saber o no quiénes son los beneficiarios 
finales. De todas maneras, siempre que sea posible, se deberá constatar la prestación 
real y la calidad de los servicios que brinda la entidad que recibe apoyo.

Si el apoyo es sustancial o reiterado, se debe redactar un memorando de entendimiento 
(v. sección 2.1.2). 

91 Algunos lugares cuentan con una gran cantidad de organizaciones locales, muchas de las 
cuales se establecieron con la única finalidad de atraer fondos de donantes.

92 OP_DIR 13/12 Remotely Managed Operations – A guiding framework:  
https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/institutional-policy/remotely-mng-op/index.html.

2.7  EL CASO ESPECIAL DE LAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN REMOTA

La siguiente sección ha sido extraída de la introducción al marco del CICR para las 
operaciones de gestión remota92.

“La gestión remota se ha vuelto, progresivamente, una herramienta operacional 
viable que permite al CICR no solo seguir realizando sus actividades en circunstancias 
excepcionales, sino también proteger, prestar asistencia y obtener acceso a poblaciones 
en entornos que, de otra manera, serían inaccesibles”.

El CICR procura siempre aprovechar al máximo el contacto directo con los beneficiarios 
y se esfuerza por obtener acceso y aceptación de las partes interesadas para desplegar 
su propio personal y responder a las necesidades humanitarias. Sin embargo, debido a 
las tendencias y los cambios en el entorno en el que se desempeñan las organizaciones 
humanitarias, las preocupaciones graves en materia de seguridad y la creciente rigidez 
de algunos Estados obligan al CICR a reflexionar sobre su enfoque operacional. La 

https://intranet.ext.icrc.org/scm_library/institutional-policy/remotely-mng-op/index.html
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gestión remota se ha consolidado como práctica operacional en sí misma y debe ser 
reconocida como tal. No obstante, si bien permite cierta flexibilidad durante un tiempo, 
el objetivo último siempre será la reanudación de las prácticas operacionales normales 
y de la labor directa con los beneficiarios.

Las delegaciones pueden verse frente a una diversidad de situaciones en las que el 
acceso es limitado y que exigen la aplicación de un sistema de gestión remota. Por 
ejemplo:

 • si el CICR realiza actividades hace algún tiempo y está muy familiarizado con la 
zona, si es conocido por las autoridades, los grupos armados y la población, y 
cuenta con personal residente con experiencia, pero un suceso repentino obliga a 
evacuar a todo el personal móvil (por ejemplo, Irak);

 • si desde hace algunos años la institución no tiene presencia permanente en el 
lugar, pero ha mantenido operaciones de manera constante con personal residente 
y la Sociedad Nacional (por ejemplo, Somalia desde 2008);

 • si el Estado o un actor armado no estatal no conceden acceso al CICR, por lo cual 
la única opción es realizar sus actividades a través de sus socios (por ejemplo, 
durante el ciclón Nargis en Myanmar, partes de Sudán y Chhattisgarh); 

 • si el CICR tiene acceso a algunas zonas del país, pero no a todas; y 

 • si desde hace algunos años la institución no desempeña actividades en el lugar, 
pero los cambios en las condiciones posibilitan un regreso gradual (con prudencia 
en la gestión y la orientación).

El CICR debe contemplar dos tipos de modelos operacionales para sus actividades:
1) la institución puede acceder a la zona, pero el personal móvil o el responsable del 
programa (ya sea móvil o residente) tienen acceso limitado o nulo. Se deben establecer 
una serie de procedimientos internos en relación con la calidad y la rendición de cuentas, 
así como medidas para preservar la seguridad del personal del CICR que permanezca 
en la zona; y

2)  el CICR no tiene acceso y lleva a la práctica sus objetivos a través de un tercero, que 
puede ser una Sociedad Nacional (en carácter de socio principal) o una organización 
externa. Se adoptarán distintos enfoques con respecto a la relación y a los procesos 
de calidad y rendición de cuentas en función de si las actividades se realizan con una 
Sociedad Nacional o con una organización externa.

El CICR considera únicamente el segundo modelo operacional como gestión remota. 

2.7.1 RECOMENDACIONES PARA OPERACIONES DE GESTIÓN REMOTA
La prestación de asistencia remota a los beneficiarios implica algunos riesgos. El 
siguiente cuadro resume unos cuantos, junto con posibles estrategias de mitigación.
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Posibles dificultades Estrategia de mitigación

para el CICR

El CICR tiene la presión de 
operar en modalidad remota y 
cede algo de control a las partes 
interesadas locales.

Para evaluar correctamente este riesgo, es fundamental realizar un análisis de las 
partes interesadas93. Si del análisis se desprende que la presión que pesa sobre el 
CICR para operar de manera remota proviene de las entidades/los socios locales 
(posiblemente, ejercida a través de intermediarios), es importante entender los 
motivos de fondo. Si los motivos son de índole económica, el CICR debe insistir todo 
lo posible en la necesidad de cumplir con sus normas mínimas. En casos extremos 
(por ejemplo, amenazas o incidentes de seguridad provocados con intención 
deliberada), la suspensión temporal del proyecto puede ser la mejor opción.

Al igual que en la situación 
anterior, el CICR puede recibir 
presión de los actores locales 
para seguir operando de manera 
remota, aunque la situación 
general en materia de seguridad 
haya mejorado.

Volver al proceder normal tras un período de operaciones remotas puede ser 
complicado, ya que implica recuperar el control que estaba en manos de las 
entidades locales. En este caso, la transición ordenada dependerá de la buena 
comprensión de las partes interesadas y sus motivaciones.

El personal residente del CICR no 
posee las aptitudes adecuadas 
para ejecutar las actividades 
necesarias.

El personal residente debe obtener la remuneración que corresponda (escala 
salarial) según la complejidad de las operaciones de gestión remota y el grado de 
responsabilidad correspondiente.

Es posible que deba contratarse personal altamente calificado en lugares donde sea 
necesario.

Como regla general, los programas de gestión remota deben ser lo más sencillos 
posible.

Se deben evaluar correctamente las deficiencias en materia de recursos humanos 
para poder desarrollar capacidades en consecuencia.

Las partes interesadas locales 
ejercen presión sobre el personal
o los socios locales.

Para evitar los riesgos relacionados con esta situación, el personal móvil o 
la jefatura deben asumir la responsabilidad de tomar decisiones clave sobre 
asistencia, criterios del proyecto y modalidades. Se puede invocar este régimen 
en caso de que el personal o los socios locales reciban la presión de modificar los 
procedimientos.

para los socios locales

Los socios locales no poseen 
las aptitudes para ejecutar las 
actividades necesarias.

Los programas de gestión deben ser lo más sencillos posible.

Se deberán identificar los déficits y desarrollar las capacidades correspondientes en 
función de ellos.

Las respectivas responsabilidades 
de los socios locales y del 
personal de EcoSec (móvil y 
residente) no quedan claras.

Se necesitan procedimientos formales para esclarecer cómo se realizarán las 
actividades mediante gestión remota. Estos procedimientos pueden quedar escritos 
en contratos, memorandos de entendimiento o cartas acuerdo con socios externos. 
Además, deberán diseñarse formatos para presentación de informes a fin de 
establecer claramente las funciones y responsabilidades de los socios locales.

Riesgo de seguridad para los 
socios locales.

Al identificar los posibles socios, se deberá prestar especial atención a su capacidad 
de trabajar de manera segura en el entorno local.

No observancia del enfoque 
humanitario neutral, 
independiente e imparcial.

Este tipo de problema debería salir a la luz en la comunicación regular con 
la comunidad beneficiaria y con otras partes interesadas. Si se confirman las 
presunciones, y si el socio responsable no tiene la capacidad o la voluntad de 
corregir estas fallas, se deberá plantear un cambio de socio o la suspensión del 
trabajo. La respuesta también puede contemplar una difusión más sistemática.

93 Para una descripción del análisis de partes interesadas, v. CICR, Manual de EcoSec: planificación, 

seguimiento y evaluación final, CICR, 2017 (módulo 2).
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Posibles dificultades Estrategia de mitigación

Los socios locales colaboran 
con otras organizaciones bajo 
condiciones distintas o con otras 
modalidades.

Se deberá hacer un intento por conciliar el enfoque con el de otras organizaciones.

El memorando de entendimiento debe dejar claro si existe la posibilidad de trabajar 
simultáneamente para otras organizaciones.

Si persisten incompatibilidades significativas, se deberá considerar la posibilidad de 
trabajar con otros socios.

Fraude y uso indebido de los 
artículos.

Se deben repartir las tareas entre las partes interesadas, y deben alternarse 
periódicamente las responsabilidades entre las partes interesadas y los demás 
participantes.

Se dará preferencia a las intervenciones con beneficiarios claramente definidos e 
indiscutibles (por ejemplo, pacientes ortopédicos), y en las que los artículos y los 
recursos sean difíciles de malversar (visibles y fáciles de controlar, por ejemplo).

Los beneficiarios también deberían poder comunicarse directamente con el CICR 
(comunicación bidireccional).

Dificultad para la
rendición de cuentas a los 
donantes (seguimiento,
trazabilidad de la distribución)

Se deben utilizar diversos canales de comunicación, y la población beneficiaria debe 
poder comunicarse directamente con el CICR (por medio de una línea de atención o 
un sitio web, por ejemplo). De esta manera, puede mejorar la vigilancia comunitaria 
y el CICR puede estar mejor informado de las fallas.

Se deben solicitar fotografías y videos como prueba del cumplimiento de 
actividades fundamentales (distribuciones, dinero por trabajo, etc.).

Se deben realizar cotejos aleatorios con los beneficiarios (durante visitas al terreno, 
cuando se otorga acceso o bien por vía telefónica o mediante una visita a la oficina).

Los requisitos mínimos para la trazabilidad de la distribución (comprobante de 
transacción) deben acordarse con el socio.

Seguimiento o informes de 
calidad deficientes. 

Se deben acordar herramientas adecuadas de seguimiento (en conjunto con las 
partes correspondientes).

Siempre que sea posible, se deberán utilizar nuevas tecnologías, como imágenes 
satelitales y cámaras con GPS, a la par de ejercicios de supervisión aérea (por 
ejemplo, para programas agrícolas), a fin de cotejar la información.

Cercanía reducida con
los beneficiarios

La estrategia de comunicación debe estar diseñada para que los beneficiarios estén 
bien informados y puedan comunicarse directamente con el CICR.

Pérdida de visibilidad Comunicación, identificación mediante el logotipo del CICR (folletería, embalaje, etc.).

Cuadro 25: dificultades habituales en las operaciones remotas. 

Los riesgos y las estrategias de mitigación que se describen son de carácter general. El 
objetivo es ayudar al personal del terreno a redactar una estrategia específica para las 
operaciones remotas que se adapte correctamente a la situación local.

El Centro de recursos de EcoSec ofrece pautas adicionales sobre las operaciones de 
gestión remota94.

94 V., por ejemplo, los siguientes documentos internos: EcoSec Remote Management Review, 
agosto de 2012, y EcoSec Remote Management Guidance, Yemen, octubre de 2015.
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En este capítulo,

 • se presenta la amplia gama de artículos básicos y servicios que ofrece EcoSec; 

 • se indican los tipos más comunes de proyectos de EcoSec a través de los cuales se 
brindan estos artículos y servicios; y

 • se ofrecen ejemplos y documentos de referencia para los tipos más comunes de 
proyectos.

3.0.1 ARTÍCULOS BÁSICOS Y SERVICIOS DE ECOSEC
EcoSec ofrece una variedad sumamente amplia de artículos básicos y servicios. Pueden 
clasificarse en seis ramas: alimentos, ADPN, artículos básicos productivos95, dinero en 
efectivo, vales y servicios. En la terminología de estructura de datos de EcoSec, estos 
grupos se conocen como tipos de artículos básicos96, y este capítulo está organizado en 
función de esa clasificación. Cada uno de los siguientes apartados, que describen estos 
artículos básicos, contiene un diagrama que ilustra la diversidad de la asistencia que 
puede prestar EcoSec y ofrece nuevas ideas al personal.

3.0.2 TIPOS DE PROYECTO
“Tipo de proyecto” no es un término oficial de EcoSec97. Se utiliza aquí para describir un 
tipo genérico de proyecto, como la vacunación de ganado, una distribución alimentaria 
o la formación de voluntarios de una Sociedad Nacional. En esta sección, los tipos de 
proyecto se agrupan, principalmente, según el tipo de artículo básico98.

3.0.3 FICHAS DE PROYECTO
Para algunos tipos de proyecto, los especialistas de EcoSec han elaborado fichas de 
una página o dos que resumen los aspectos más importantes para tener en cuenta en 
la planificación y la implementación de esos proyectos (por ejemplo, vacunación de 
ganado).

Los objetivos de las fichas son los siguientes:

 • trazar un panorama general sobre los aspectos más importantes de un proyecto 
para el personal generalista: ¿qué información básica se necesita durante una 
evaluación inicial?, ¿se deben contemplar cuestiones legales?, ¿dónde se pueden 
encontrar directrices adicionales y ejemplos?; y

 • ayudar a que el personal comprenda en profundidad el proceso recomendado para 
poder efectuar una planificación eficaz.

Las fichas de proyecto no están ideadas para que los generalistas se conviertan en 
especialistas. Los especialistas deben participar en toda instancia de planificación o 
implementación que requiera de apoyo técnico. No obstante, las fichas deberían ayudar 
al personal generalista a prever en qué etapas del proyecto necesitarán ese apoyo.

95 Se trata de artículos básicos en especie para apoyar los medios de subsistencia.
96 V. el siguiente documento interno (disponible en el Centro de recursos de EcoSec): EcoSec 

Executive Brief on Data Categories, junio de 2017.
97 Si bien hay algunas diferencias, los tipos de proyecto presentados en los cuadros de este 

capítulo corresponden a los tipos de transacción de EcoSec (v. información sobre las 
categorías de datos de EcoSec, al igual que la nota al pie anterior). 

98 Hay excepciones, como la vacunación de ganado y la labranza con tractor, que figuran como 
artículos básicos productivos más que como servicios, a fin de mantener una coherencia 
temática.
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A modo de ejemplo, se presenta a continuación la ficha de proyecto para una distribución 
de raciones alimentarias.

Raciones alimentarias para una distribución alimentaria general

Introducción

Objetivo, contexto La distribución alimentaria en especie es una intervención de socorro que ayuda a 
proteger la vida de las personas en una crisis aguda. La intervención debe realizarse con 
rapidez y eficiencia. Es la opción más conveniente cuando no es viable una transferencia 
monetaria dada la imposibilidad del mercado de satisfacer la demanda o de la población 
objetivo de acceder a ese mercado.

Las raciones alimentarias pueden entregarse de manera condicionada (caso más habitual) 
o no condicionada, como parte de determinados programas (por ejemplo, alimentos 
por trabajo, alimentos por capacitación) y de distribuciones alimentarias generales en 
comunidades específicas. 

Ejemplos Raciones secas, latas, suplementos nutricionales, comidas calientes.

Aspectos claves para 
evaluar

Tamaño de la familia, situación/requisitos nutricionales (análisis de Puntaje de diversidad 
dietética en el hogar y Perímetro del brazo en su punto medio), especificidades 
alimentarias culturales, presencia de instalaciones para cocinar (utensilios y combustible), 
capacidad de almacenar alimentos, normas de higiene, hábitos alimentarios, circulación 
de las personas o permanencia prolongada en un lugar, disponibilidad de agua para 
cocinar (calidad y cantidad).

Aspectos relacionados con los beneficiarios

Criterios Una distribución alimentaria siempre debería estar basada en las necesidades (es decir, 
estar dirigida únicamente a grupos que no puedan satisfacer sus propias necesidades 
alimentarias sin apoyo externo). Según el carácter y la magnitud de la crisis, así como 
la capacidad de responder, la intervención puede proponerse abarcar toda la comunidad 
de beneficiarios (distribución general) o centrarse en los grupos más vulnerables de esa 
comunidad, como las mujeres embarazadas y lactantes, los niños menores de cinco años 
o las personas mayores.

Información 
específica que se 
recopilará durante 
la inscripción de los 
beneficiarios (nivel 
del hogar)

Además de los datos básicos del hogar (v. la sección sobre inscripción de los 
beneficiarios), es posible que se necesite la siguiente información: presencia de personas 
vulnerables (por ejemplo, mujeres embarazadas y lactantes, enfermos crónicos, niños 
menores de cinco años, personas mayores, hogares encabezados por mujeres y niños 
inscritos en un programa de malnutrición aguda). 

Aspectos relacionados con los artículos

Especificaciones de 
los artículos

Las raciones alimentarias deben contemplar la cantidad, que se mide en kcal por 
persona por día (2.400 kcal/persona/día es el estándar del CICR), la calidad (qué grupos 
de alimentos se necesitan y en qué cantidades), los hábitos alimentarios culturales y 
la duración y frecuencia de las distribuciones. Para calcular con precisión las raciones 
alimentarias, puede utilizarse la herramienta NutVal (http://www.nutval.net).

Compra de los 
artículos 

Logística, el área a cargo, controla que se respeten los niveles de calidad y se efectúen 
los análisis de laboratorio correspondientes. En este momento, se están actualizando las 
especificaciones en el catálogo de artículos del CICR y de la Federación Internacional 
(Emergency items catalogue).

Almacenamiento de 
los artículos 

La unidad de Logística, responsable de esta tarea, se encarga de que se cumplan los 
requisitos básicos (se realizan los análisis organolépticos al recibirse los artículos y 
durante su almacenamiento; las bolsas o las cajas de cartón se disponen sobre palés; se 
controla la temperatura y la humedad; se combaten las plagas; y se hace un seguimiento 
de los criterios de almacenaje según el método FIFO o “primero en entrar, primero en 
salir”).

http://www.nutval.net
https://itemscatalogue.redcross.int/index.aspx?mc_phishing_protection_id=28047-br2lee2du814q417nie0
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Raciones alimentarias para una distribución alimentaria general

Embalaje y transporte 
al sitio de distribución

División de cantidades: en primer lugar, se debe tener claro de qué manera se entregarán 
los artículos (si se distribuirán en paquetes por hogar o si habrá que racionar algunos 
costales in situ, etc.). Si es necesario dividir las cantidades, quizá sea conveniente hacerlo 
en el depósito, sobre todo si la distribución se realiza en un entorno impredecible.

Procurar que los artículos se carguen de manera tal que la descarga sea eficiente (por 
ejemplo, si se programan dos puntos de distribución para el mismo día, verificar que no 
quede toda la sal al fondo de un solo camión).

Distribución y uso

Distribución de los 
artículos

Las raciones alimentarias suelen ser pesadas, sobre todo si se distribuyen cultivos 
básicos. Por lo tanto, es necesario dedicar tiempo suficiente a pensar en el acceso (los 
camiones o barcos deben tener acceso directo al lugar), la descarga (las pilas deben estar 
dispuestas de la forma más conveniente), la mano de obra necesaria para la descarga y la 
manera en que los beneficiarios transportarán los artículos desde el punto de distribución 
hasta su hogar.

Cuestiones adicionales

RCPA Cuando corresponda, se transmitirán recomendaciones nutricionales por medio de una 
demostración de cocina, anuncios en la radio o afiches, por ejemplo. Esta comunicación 
es de particular importancia si se distribuyen suplementos nutricionales, como el 
Supercereal, o alimentos listos para el consumo.

Indicadores 
correspondientes 
(productos y 
resultados)

Durante las evaluaciones de seguimiento posterior a la distribución en los hogares, 
registrar la cantidad de alimentos recibidos y consumidos frente a los que se vendieron 
o compartieron, cuánto duraron, el número de comidas por día, la composición de esas 
comidas (Puntaje de diversidad dietética en el hogar), valor inicial del Perímetro del 
brazo en su punto medio y con posterioridad a la distribución entre niños menores de 
cinco años y mujeres embarazadas y lactantes, dinero destinado a otras necesidades 
esenciales, satisfacción, etc.

Cuadro 26: ficha de proyecto para la entrega de raciones alimentarias.

Todas las fichas de proyecto disponibles se encuentran en el Centro de recursos de 
EcoSec, en la sección RBM/Implement/Tools and templates. Es fácil actualizarlas y 
agregar nuevas.

Nota: si bien las fichas de proyecto no se incluyen en este manual, deben utilizarse en 
conjunto con las indicaciones que figuran en esta publicación.
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3.1  ARTÍCULOS ALIMENTARIOS 
BÁSICOS Y TIPOS DE PROYECTO

Figura 39: cocina popular en Madagascar, gestionada por la Cruz Roja Malgache, con 
apoyo de la Cruz Roja Francesa. 

Los proyectos de esta categoría son intervenciones de socorro que tienen como objetivo 
mejorar el consumo de alimentos y el estado nutricional. Algunas están a cargo de 
nutricionistas del CICR, mientras que otras, como las distribuciones alimentarias 
generales, pueden ser realizadas por personal generalista de EcoSec con apoyo de 
nutricionistas. A continuación figuran los principales artículos básicos que pueden 
entregarse.

Artículos 
relacionados 
con consumo 
alimentario y 

nutrición

Alimentos no 
esenciales

Alimentación 
especial

Ración 
completa

Dispositivos de conservación y 
procesamiento de alimentos

Infusiones (café, 
té, azúcar)

Alimentos de 
importancia 

cultural

Alimentos para 
fechas religiosas

Alimentos 
complementarios

Suplemento 
alimenticio/
alimentos 

terapéuticos

Alimentos 
básicos
Legumbres
Aceite 
Sal

Alimentos 
húmedos

Ración 
seca

Alimentos 
compactos

BP 5
Alimentos 
fortificados 
(mezcla de 
maíz y soja)

Figura 40: artículos básicos relacionados con alimentos.
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Estos artículos básicos pueden distribuirse como parte de varios tipos de proyecto, de 
los cuales aquí se mencionan los más comunes99. 100

Tipo de proyecto Descripción100 Ejemplos/documentos de referencia

Distribución 
alimentaria general 
(ración seca)
Distribución general o 
parcialmente específica

Para prevenir la 
malnutrición y las 
deficiencias de 
micronutrientes

Puede estar a cargo de generalistas con 
apoyo de nutricionistas (por ejemplo, para la 
selección de beneficiarios, la definición de la 
ración alimentaria y el seguimiento).

También pueden suministrarse utensilios de 
cocina o energía.

La ración alimentaria debe adaptarse a la 
situación local en función de los siguientes 
factores:
• necesidades (valor nutricional);
• hábitos alimentarios culturales y 

aceptación; y
• limitaciones logísticas (del CICR y de los 

beneficiarios).

Algunos artículos pueden estar dirigidos a 
determinados grupos o
a la satisfacción de determinadas 
necesidades (por ejemplo, harina fortificada 
para niños).

Programa intermitente (temporal)

Documentos adicionales: 
• página sobre nutrición (Centro de recursos 

de EcoSec);
• EcoSec Nutrition Brief 3 (informe 

nutricional de EcoSec 3, CICR): General 
Food Distribution (Centro de recursos de 
EcoSec);

• ficha para artículos básicos “Food ration 
for general food distribution” (Centro de 
recursos de EcoSec); y

• catálogos de artículos de emergencia 
(descripciones y especificaciones de 
alimentos).

Ejemplos: asistencia alimentaria en Malí, 
Sudán del Sur, Siria y Ruanda.

99 Algunas intervenciones relacionadas con la nutrición se analizan en otras secciones: la 
horticultura se describe en la sección de intervenciones productivas, mientras que los 
programas de alimentos por trabajo figuran en la sección de asistencia monetaria.

100 Además de los insumos mencionados, los proyectos de consumo alimentario y nutrición 
suelen ser útiles para sensibilizar sobre prácticas idóneas.
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Tipo de proyecto Descripción100 Ejemplos/documentos de referencia

Distribución 
alimentaria general 
(ración cocinada o 
alimentos húmedos)

Suele ser específica

Raciones totales o 
parciales

Para prevenir la
malnutrición y 
las deficiencias de 
micronutrientes

A cargo de un nutricionista o de generalistas 
con apoyo de un nutricionista. 

El contenido de la ración depende de lo 
siguiente:
• la población objetivo (niños, adultos, 

enfermos, etc.);
• los objetivos (cobertura total o parcial);
• las necesidades (equilibrio nutricional); y
• la cultura y la aceptación.

Requiere de un entorno propicio
(seguridad para beneficiarios y trabajadores, 
acceso al agua, área de cocina). 

Depende de una cadena de suministro 
permanente.

Se requieren herramientas de cocina 
idóneas, herramientas de distribución, 
capacidad de almacenamiento o de 
enfriamiento y energía para cocinar. 

Requiere de un determinado número de 
empleados.
Puede requerir de la cooperación de otros 
departamentos (Protección, Salud y WatHab).

Programa continuo 

Documentos adicionales: 
• Varios recursos disponibles en el Centro 

de recursos de EcoSec, página de 
nutrición; y

• “Nutrition in Detention” (Nutrición en 
lugares de detención) – Cuadernillo 3.

Ejemplos:
• cocinas populares en Somalia;
• asistencia alimentaria de emergencia 

en lugares de detención en República 
Democrática del Congo, Zimbaue, Ruanda, 
etc.; y

• prevención del beriberi en Côte d’Ivoire.

Tratamiento de la 
malnutrición
Entrega de un producto 
nutricional (o una 
ración cocida)

Específico

Ración total o parcial

Únicamente a cargo de especialistas en 
salud o nutrición.

Puede requerir de la cooperación de otros 
departamentos (EcoSec y WatHab).

Se utilizan productos terapéuticos o una 
combinación de alimentos terapéuticos y 
comunes.

Debe implementarse siempre en conjunto 
con programas preventivos (por ejemplo, 
sensibilización, gestión de la cadena 
alimentaria y campaña de desparasitación).

Requiere del seguimiento correspondiente 
(médico y no médico).

Programa continuo

Documentos adicionales: 
• “Nutrition in Detention” (Nutrición en 

lugares de detención) – Cuadernillo 3; y
• protocolo nutricional del país (todos los 

países).

Ejemplos:
• programa nutricional en Nigeria;
• programa nutricional en República 

Centroafricana; y
• programa en lugares de detención en 

Madagascar y Burundi.
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Tipo de proyecto Descripción100 Ejemplos/documentos de referencia

Apoyo a la 
conservación y al 
procesamiento de 
alimentos 

Puede estar a cargo de generalistas.

Estos proyectos pueden suponer la entrega 
de dispositivos, el dictado de capacitaciones 
por parte del CICR o el apoyo a los servicios 
de extensión agrícolas.

Puede estar acompañado de una 
intervención de producción alimentaria o de 
sensibilización en nutrición.

Se debe incluir una estrategia de 
comercialización si se prevé para venta.

Programa intermitente

Ejemplos:
• tomates enlatados en Israel y los 

territorios ocupados;
• repollo enlatado en Burundi (lugares de 

detención); y
• secado de cebolla en Malí.

Cuadro 27: principales tipos de proyectos con artículos básicos alimentarios y 
relacionados con la nutrición.
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3.2  ARTÍCULOS DOMÉSTICOS 
DE PRIMERA NECESIDAD (ADPN). 
ARTÍCULOS BÁSICOS Y TIPOS 
DE PROYECTOS

Figura 41: en el caso de personas civiles desplazadas, como en este campamento 
improvisado en Deim Zubeir, Sudán del Sur, los paquetes de ADPN son una 
estrategia rápida y eficaz para preservar las condiciones de vida mínimas. 

La entrega de ADPN es un tipo de intervención de socorro que tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de las personas, por lo general, en una crisis aguda. El 
siguiente diagrama presenta los artículos básicos que pueden distribuirse.
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Artículos de apoyo a 
las condiciones de 

vida

Energía

Iluminación

Refugio

Agua y 
saneamiento

Cargador móvil

Generador

Combustible

Carbón

Gas

Panel solar

Lámpara solar

Lámpara a 
querosene

Linterna

Velas

Ropa

Calzado

Valija

Paraguas

Colchoneta/
colchón

Sábana

Manta

Mosquitero

Material para 
techumbre

Materiales de 
construcción

Material aislante

Chimenea 
(calefacción)

Herramientas de 
carpintería

Recipientes para 
almacenado de agua

Material de limpieza 
y desinfectante

Filtro de agua

Pastillas purificadoras 
de agua

Jabón

Artículos de higiene 
femenina

Artículos de higiene 
dental

Estufa

Utensilios 

Energía

Contenedores de 
residuos

Materiales de 
construcción para 
letrinas y duchas

Ropa y 
accesorios

Ropa de cama
Higiene

Cocina

Figura 42: artículos que pueden entregarse como apoyo a las condiciones de vida. 

En cuanto a tipos de proyecto, el proyecto más común implica la distribución de un 
paquete con los mismos diez a quince artículos domésticos de primera necesidad. Sin 
embargo, dependiendo de la situación, también se puede suministrar una gran variedad 
de artículos básicos especiales para mejorar las condiciones de vida de las personas. 
Por ejemplo: dispositivos solares, energía para calefacción y cocina, y materiales para 
refugios.
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Tipo de proyecto Descripción Ejemplos/documentos de referencia

Distribución 
de ADPN
(artículos 
estándar) 

Para grupos de PID con necesidades homogéneas. 
Los paquetes suelen contener artículos como una 
batería de cocina, ropa de cama, recipientes para 
almacenar agua, artículos de higiene, lonas, ropa, 
etc.

Se utiliza en muchas delegaciones 
operacionales (República Democrática 
del Congo, República Centroafricana, 
Jordania, etc.).

Entrega de 
artículos para 
el hogar, no 
estandarizados

Fuentes de energía para calefacción o cocina, 
dispositivos de energía solar, iluminación, etc.

Es posible que se requiera apoyo de Logística/
WatHab para la selección de artículos.

Paneles solares o dispositivos con energía 
solar (Israel y territorios ocupados, 
Afganistán).

Lámparas de LED para reducir costos de 
electricidad (Ucrania).

Carbón, leña (Ucrania).

Briquetas fabricadas a partir de cascarillas 
de arroz para cocinar (Myanmar).

Apoyo para el 
establecimiento 
de refugios

La distribución puede incluir tiendas de campaña, 
materiales y herramientas de construcción, 
servicios, un componente de dinero por trabajo 
para reparación de refugios, etc.

Por lo general, se requiere de la ayuda del personal 
de WatHab y de especialistas en construcción.

Rehabilitación de refugios mediante 
dinero por trabajo (Filipinas, República 
Democrática del Congo).

Materiales para refugios (Irak).

Materiales aislantes y para techumbre 
(Ucrania).

Cuadro 28: ejemplos de tipos de proyecto diseñados como apoyo para las condiciones 
de vida.

3.3  ARTÍCULOS BÁSICOS PRODUCTIVOS

Figura 43: en el Kivu Norte, República Democrática del Congo, un especialista 
agrícola del CICR arranca una planta de yuca para verificar los niveles de producción.
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Los artículos básicos productivos se distribuyen a modo de apoyo a los medios de 
subsistencia, ya sea para impulsar la producción de alimentos (proyectos agropecuarios) 
o en apoyo a las actividades rentables (comercios, servicios, etc.). Por lo general, se 
distribuyen en situaciones de crisis crónica.

Insumos 
para 

apicultura

Salud 
animal y 

producción 
ganadera

Agricultura

Otros insumos varios para 
actividades rentables (por 

ejemplo, proyectos de 
iniciativas microeconómicas)

Colmenas

Equipamiento 
técnico

Herramientas

Suministro de 
animales

Alimento para 
animales

Bovinos
Pequeños 
rumiantes
Porcinos

Aves de corral
Roedores

Insumos para 
plantas

Herramientas

Otros insumos 
agrícolas

Cereales
Legumbres
Hortalizas
Raíces y tubérculos
Frutas

Insumos para 
refugios de 
animales

Instalaciones 
de agua y 
bebederos

Insumos 
veterinarios

Estructuras 
para sacrificio 
de animales

Reducción 
de las 

existencias 
ganaderas

Piscicultura

Pesca

Alevines
Tuberías

Filtros
Redes
Lonas

Herramientas

Conservación del pescado y 
materiales de almacenamiento

Producción 
piscícola

Barcos (+ materiales 
de reparación)

Redes/bramante 
para redes

Sedales
Anzuelos

Herramientas

Herramientas de desmonte
Herramientas/ 
máquinas de labranza
Riego
Deshierbe
Cavado
Cosecha

Materiales para 
invernadero
Fertilizante
Equipamiento 
para control de plagas
Equipamiento 
para riego

Herramientas 
profesionales, 
dispositivos

Maquinaria

Medios de 
transporte

etc.

Artículos 
básicos para 
apoyo a los 
medios de 

subsistencia

Figura 44: muchos de los artículos básicos entregados en apoyo de la producción 
alimentaria y la generación de ingresos.
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El personal del terreno del CICR utiliza una variedad de insumos y proyectos diseñados 
para apoyar los medios de subsistencia de las personas que sería imposible abarcar en su 
totalidad en este manual. El siguiente cuadro describe algunos de los tipos de proyectos 
que suelen implementarse o que forman parte de un grupo de tipos de proyecto similares.

Tipo de proyecto Descripción Ejemplos/documentos de referencia

Ganadería

Servicios 
veterinarios 

Vacunación y tratamiento de 
ganado, a cargo del CICR o de los 
servicios locales.

La capacitación de auxiliares de 
sanidad animal primaria es un 
componente fundamental del 
apoyo en el ámbito de los servicios 
veterinarios.

Sudán del Sur, Níger, Malí, Nigeria y Chad: todos los 
componentes de esta intervención se ponen en marcha 
periódicamente.
Eritrea, República Centroafricana, Burkina Faso: 
vacunación o tratamiento.

Senegal, Guinea-Bissau, Somalia: tratamiento y 
capacitación de auxiliares de sanidad animal primaria.

Camerún comenzará en 2018. 

(Re)abastecimiento Entrega de ganado e insumos de 
ganadería. 

Somalia en 2013.

Senegal en 2014. 

Reducción de 
existencias

Intervención de mercado: se 
compran los animales a un buen 
precio cuando la demanda es baja y 
muchos criadores quieren vender.

Reducción de existencias mediante sacrificio:
Somalia en 2014; Níger y Malí en 2011, 2012 y 2013.

En 2014, se llevó a cabo la reducción de existencias en 
Níger con un componente de mercado (se facilitaron las 
ventas de animales que no habían sido sacrificados). 

Insumos para
apicultura

Entrega de materiales y 
fortalecimiento de la capacidad para 
apicultura.

Irak, Palestina, Ucrania.

Documento de referencia: FAO, La apicultura y los medios 
de vida sostenibles, FAO, Roma, 2011.

Agricultura

Cultivos básicos/
comerciales 

Entrega de semillas y otros insumos 
agrícolas para subsistencia o 
generación de ingresos. 

República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Siria.

Se compran grandes cantidades de estas semillas, que 
se distribuyen cada año en distintos países. 

Semillas para 
hortalizas 

Apoyo a la horticultura para 
fortalecer los ingresos o el consumo 
de alimentos. 

Siria, Armenia, Azerbaiyán, República Democrática del 
Congo.

Se compran grandes cantidades de estas semillas, que 
se distribuyen cada año en distintos países. 

Invernaderos  Entrega de insumos para agricultura 
de invernadero.

Ucrania, Gaza. 

Insumos para la 
pesca 

Entrega de diversos tipos de 
insumos para pesca. 

Sudán del Sur, Gaza (barcos), Malí. 

Piscicultura  Entrega de materiales y alevines, 
por lo general, acompañada de 
fortalecimiento de las capacidades.

República Democrática del Congo. 

Agricultura 
en lugares de 
detención.

Apoyo a la producción de alimentos 
en sistemas penitenciarios (se 
suele combinar apoyo material y 
estructural).

Zimbabue, República Centroafricana, Burundi.
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Tipo de proyecto Descripción Ejemplos/documentos de referencia

Labranza con 
tractor 

Alquiler de tractores de labranza 
para los beneficiarios.

Sudán (Darfur). 

Apoyo estructural
para instituciones 
locales 

Apoyo a las instituciones que 
prestan servicios importantes a 
agricultores y criadores de ganado. 

Apoyo al Ministerio de Agricultura de Siria en 2018.

Multiplicación de semillas (Sudán del Sur).

Servicios de extensión.

Iniciativas 
microeconómicas 
(IME)

Las iniciativas microeconómicas 
son intervenciones productivas 
que tienen como objetivo fortalecer 
la capacidad de generación 
de ingresos de un hogar o una 
comunidad de manera considerable 
y sostenible dentro de un plazo 
determinado.

Los insumos se adaptan 
sistemáticamente a las necesidades 
de los hogares individuales o de las 
comunidades.
Como este enfoque es más 
versátil y acerca más el CICR 
a los beneficiarios, las IME son 
apropiadas para contextos urbanos 
y para apoyar a grupos vulnerables.

Las IME más comunes son las 
subvenciones productivas, las 
capacitaciones profesionales 
y las iniciativas en apoyo a las 
microfinanzas.

Sri Lanka, Armenia, Tailandia.

Documentación: Iniciativas microeconómicas: manual 
(en el Centro de recursos de EcoSec, “Apoyo a los 
ingresos”).

Cuadro 29: ejemplos de tipos de proyecto para apoyar la generación de ingresos o la 
producción de alimentos.

https://www.icrc.org/en/publication/0968-micro-economic-initiatives-handbook?mc_phishing_protection_id=28047-br2lee2du814q417nie0


ARTÍCULOS BÁSICOS Y TIPOS DE PROYECTO DE ECOSEC    111

3.4 DINERO EN EFECTIVO Y VALES

Figura 45: en la gobernación de Mafraq, Jordania, el CICR y la Media Luna Roja de 
Jordania distribuyen tarjetas de débito a familias sirias vulnerables que viven en 
comunidades de acogida.

La entrega de dinero en efectivo y vales se realiza para aumentar el poder adquisitivo 
de los beneficiarios de modo que ellos mismos puedan adquirir los bienes o servicios 
que necesiten. En una crisis aguda, suelen preferirse las subvenciones en efectivo 
no condicionadas y sin restricciones, ya que pueden implementarse rápidamente y 
permiten mayor flexibilidad. En crisis crónicas, es posible poner límites a este poder 
adquisitivo adicional para que el dinero se utilice en función de los objetivos del proyecto 
(que suelen ser proteger o restablecer los medios de subsistencia). Esa restricción puede 
aplicarse mediante la entrega de vales o la transferencia de dinero en efectivo en cuotas. 
A fin de incentivar a los beneficiarios a utilizar los fondos según lo acordado con el 
CICR, las cuotas subsiguientes pueden abonarse bajo condición de que la primera se 
utilice según lo pactado. De lo contrario, no se abonará el importe total.
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A diferencia de la asistencia en especie, que supone el uso o consumo directo de los 
artículos distribuidos, la asistencia en forma de dinero en efectivo o de vales es un 
medio que supone la adquisición de los bienes o servicios necesarios en el mercado 
local. A continuación, se presentan las modalidades de asistencia más comunes.

Artículos que pueden 
distribuirse en el marco de 
programas de transferencia 

monetaria

Dinero en efectivo 
(en sobres o por 

mostrador)

Vales impresos

Vales electrónicos

Transferencia de 
dinero móvil

Órdenes de compra en 
supermercados

Tarjeta inteligente de 
vale electrónico

Puntos de venta/Tabletas 
para comerciantes

Tarjetas bancarias

Teléfonos móviles

Tarjetas SIM

Tarjetas inteligentes 
con chip

Tarjetas con banda 
magnética

Figura 46: distintas maneras en las que se pueden distribuir dinero en efectivo y 
vales en el marco de un programa de transferencia monetaria.  
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En cuanto a la implementación, existen diversos mecanismos que pueden utilizarse para 
transferir dinero a los beneficiarios. Los tipos de proyecto que figuran a continuación se 
clasifican en función de este mecanismo en lugar del objetivo del proyecto.

Tipo de proyecto
(mecanismo de 
transferencia)

Descripción

Efectivo en
sobres/efectivo 
directo

El efectivo se entrega directamente a los beneficiarios (a menudo, en un sobre), en las 
instalaciones del CICR o en el terreno. Debido a los riesgos adicionales en relación con la 
seguridad y la corrupción que conlleva el almacenamiento, el transporte y la manipulación 
de grandes sumas de dinero, las transferencias directas de efectivo solo se considerarán 
cuando no estén disponibles otros mecanismos de transferencia o no sean idóneos para los 
beneficiarios en cuestión.

Efectivo por 
mostrador

Una institución financiera, como un banco, el correo o una entidad de remesas, entrega el 
dinero en efectivo personalmente a los beneficiarios. Este método suele ser viable en lugares 
donde no están disponibles o no son convenientes los mecanismos de transferencia electrónica.

Cuentas 
bancarias

El dinero se transfiere directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios, que pueden 
ya estar abiertas o abrirse especialmente para el proyecto. Las transferencias de efectivo por 
cuenta bancaria pueden ser adecuadas para un número pequeño de beneficiarios con acceso a 
cuentas bancarias. En casos en los que el CICR puede transferir fondos directamente a cuentas 
bancarias, no se requiere un contrato con un proveedor de servicios financieros.

Tarjetas 
magnéticas 
de efectivo

Estas tarjetas se cargan con fondos que los beneficiarios pueden utilizar para extraer dinero en 
efectivo de un cajero o realizar compras en terminales de puntos de venta. Las tarjetas pueden 
estar asociadas o no a la cuenta bancaria de los beneficiarios. Los tres tipos principales de 
tarjetas utilizadas por las organizaciones que prestan asistencia son las tarjetas con banda 
magnética, las tarjetas inteligentes y las tarjetas sin contacto.

Dinero móvil El dinero se transfiere a las billeteras virtuales de los beneficiarios. El monto acreditado puede 
retirarse en efectivo en una institución financiera o utilizarse directamente para la compra de 
bienes y servicios.

Vales impresos Los vales impresos pueden canjearse por una cantidad o un monto determinados de artículos 
en comercios seleccionados previamente o en ferias organizadas por el CICR. Los vales 
impresos pueden tener una denominación monetaria o ser canjeables por artículos básicos.

Vales 
electrónicos

Los vales electrónicos se canjean por medio de una tarjeta o un código en puntos de 
distribución adheridos. Pueden tener denominación monetaria o ser canjeables por artículos 
básicos y presentarse en diversos soportes electrónicos.

Dinero por 
trabajo

Los programas de dinero por trabajo persiguen dos objetivos:
a)  permitir que un grupo de beneficiarios registrados accedan a subvenciones en efectivo 

condicionadas para satisfacer sus necesidades esenciales durante un tiempo limitado o para 
invertir en activos productivos; y

b)  son una manera de mantener, rehabilitar o construir activos o la infraestructura de la 
comunidad.

El programa de dinero por trabajo puede implementarse por medio de cualquiera de los 
mecanismos de transferencia monetaria descriptos anteriormente. La importancia que tenga 
cada objetivo dependerá de la situación.

Cuadro 30: tipos habituales de proyectos de transferencia monetaria en efectivo o 
por medio de vales.
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3.5  SERVICIOS 
Y APOYO ESTRUCTURAL101

101 Algunos servicios que se prestan directamente a beneficiarios individuales, como la 
vacunación del ganado, se analizan en la sección temática correspondiente (el ganado figura 
dentro de los artículos básicos productivos).

Figura 47: Abdirizak Mohamed, un pastor somalí, junto a sus camellos, que beben 
agua de un abrevadero construido por el CICR.

Los proyectos de apoyo estructural están formulados para fortalecer las capacidades 
locales (entidades públicas y privadas, empresas e infraestructura) a fin de que puedan 
prestar mejores servicios a los grupos de beneficiarios. Si bien estas intervenciones son 
convenientes en situaciones de crisis crónica o de poscrisis, también son posibles en 
situaciones de precrisis y de crisis aguda. Existen tres categorías principales de apoyo 
estructural: apoyo a la infraestructura, apoyo material y financiero para entidades, y 
fortalecimiento de las capacidades para personal de entidades locales.

Si bien la capacitación de beneficiarios individuales no se considera una intervención 
estructural, figura en el siguiente cuadro porque su implementación es similar.
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Tipo de proyecto Descripción Ejemplos/documentos de referencia

Formación Capacitación, acompañamiento y 
conocimientos especializados para 
personal de entidades locales o 
beneficiarios individuales.

Capacitación del personal de la Sociedad Nacional 
(Siria, Mauritania, Burundi, etc.).

Capacitación de los beneficiarios en prácticas 
agropecuarias (República Democrática del Congo, 
Colombia, etc.).

Asesoramiento a servicios penitenciarios sobre 
gestión de la cadena alimentaria y nutrición (Côte 
d’Ivoire).

Apoyo material y 
financiero para 
instituciones

Donación de material, pago de salarios, 
disposición de medios de transporte.

Campaña de vacunación de ganado (Sudán del Sur).

Apoyo a los servicios agrícolas (República 
Democrática del Congo).

Apoyo a la Sociedad Nacional (Proyecto de integración 
de mujeres, Cruz Roja de Liberia).

Apoyo a la
la 
infraestructura

La construcción, rehabilitación y el 
mantenimiento de la infraestructura 
comunitaria suele requerir de la entrega 
de herramientas, la prestación de apoyo 
técnico y financiero (para cubrir costos 
de mano de obra), y la disposición de 
maquinaria.

Rehabilitación de carreteras (República Democrática 
del Congo).

Infraestructura de mercado.

Canales de riego (Irak).

Cuadro 31: ejemplos de tipos de proyecto para fortalecer las capacidades locales. 
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ANEXOS
Anexo 1: Ejemplo de plan de distribución.

Anexo 2: Ejemplo de plan de conversión en efectivo.

Anexo 3: Plantilla para certificado de distribución para beneficiarios (CDB).

Anexo 4: Plantilla para certificado de donación.

Anexo 5: Ejemplo de memorando de entendimiento.

Anexo 6: Ejemplo de términos de referencia para prestadores de servicios financieros.
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Certificado de distribución
Fecha de la distribución Número de solicitud de suministro

Lugar de recepción

Beneficiario

Dirección y teléfono del beneficiario

Número de hogares Número de personas

Artículos distribuidos (en inglés) Artículos distribuidos (en el idioma local) Cantidad Unidad
de medida

Por
artículo

Por
artículo

Por
artículo

Por
artículo

Por
artículo

Por
artículo

Por
artículo

Firmas 

Beneficiarios 

CICR 

Comentarios (si las fechas o las cantidades y los artículos que figuran en la lista de embalaje no coinciden con los del certificado de distribución)

ANEXO 3  PLANTILLA PARA 
CERTIFICADO DE 
DISTRIBUCIÓN PARA 
BENEFICIARIOS (CDB)
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CERTIFICADO DE DONACIÓN 
IDIOMA LOCAL

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dona los siguientes artículos a NOMBRE
DEL BENEFICIARIO de forma gratuita:

(Traducir la oración anterior al idioma local)

Descripción del artículo “Descripción del artículo”
en el idioma local

Cantidad/
idioma local

Unidad de
medida/
idioma local

Nota: en el caso de que se entreguen artículos sanitarios consumibles o de que haya
demasiados conceptos para listar, escriba la siguiente leyenda en lugar del cuadro:
“Los [tipos de artículos] figuran en la lista de embalaje para distribución n.° [XXX], refrendada
y adjunta al presente". (La lista de embalaje debe estar firmada por el beneficiario y el
solicitante del CICR).

Los artículos listados se donan en su condición actual, tal como fueron recibidos por
NOMBRE DEL BENEFICIARIO. El CICR no se hace responsable del almacenamiento ni del
transporte de los artículos ni de ningún daño que estos pudieran sufrir con posterioridad a la
donación. Los artículos donados tienen como finalidad [indicar finalidad de la donación] y no
deben ser comercializados. NOMBRE DEL BENEFICIARIO se hace personalmente
responsable de que los artículos donados se utilicen con los fines humanitarios acordados.

– Traducir las oraciones anteriores al idioma local – 

Lugar, idioma local, fecha

CICR: Función                    Recibido por: DATOS DEL BENEFICIARIO
Apellido, nombre                   Razón social,
                           Función, apellido y nombre del representante

Firma: (+ sello)                     Firma: (+ sello)

Para eliminar: el personal del CICR debe completar todas las secciones que figuran en rojo. El certificado
de donación incluye un idioma obligatorio, el inglés (o francés o español) y un idioma local opcional,
si corresponde. Por ejemplo: inglés + árabe o solo francés.

Número de solicitud (RO):

Número(s) de lista de embalaje para distribución:

ANEXO 4  PLANTILLA PARA 
EL CERTIFICADO 
DE DONACIÓN

ANEXOS
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CICR TRN 09/xxx

Memorando de entendimiento entre
el Comité Internacional de la Cruz Roja

y la Sociedad de Desarrollo Rural de [localidad]

para el proyecto comunitario
“Entrega de un tractor, un remolque y accesorios a la localidad [x]” en la división Muthur

Entre la subdelegación de Trincomalee del Comité Internacional de la Cruz Roja (en 
adelante, CICR), representada en este acto por Pierre Van Male, jefe de subdelegación; la 
comunidad de [localidad], representada en este acto por XXXX, presidente de la Sociedad 
de Desarrollo Rural (en adelante, SDR); y XXXX, responsable de desarrollo rural (en 
adelante, RDR), en representación de la Secretaría Divisional (en adelante, SD) se conviene 
en celebrar el presente Memorando de entendimiento (en adelante, MdE).

En virtud del presente, las Partes acuerdan lo siguiente:

Cláusula 1
Vigencia

Este MdE está vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2009.

Cláusula 2
Objeto

El presente MdE define las respectivas responsabilidades de las Partes firmantes en virtud 
del proyecto titulado "Entrega de un tractor, un remolque y accesorios a la localidad 
[x]”. Este proyecto, implementado por la SDR y los residentes de la localidad [x] en el marco 
del Programa de Seguridad Económica comunitario del CICR, ha sido formulado a modo de 
apoyo a los medios de subsistencia locales.

Cláusula 3
Objetivo del proyecto y resultados esperados

El objetivo del proyecto consiste en la prestación de apoyo al transporte y a las actividades 
agrícolas en la localidad por medio de la entrega de un tractor, un remolque y accesorios.

Resultados esperados:

• aumento de la superficie para el cultivo de chena y arrozales;
• disminución de los costos de maquinaria de los hogares por hectárea sembrada en
  arrozales;
• mejora en las condiciones de vida de la comunidad;
• fortalecimiento de la SDR;
• mejora de la capacidad para transportar bienes al mercado; y
• aumento en las oportunidades laborales para conductores profesionales de tractores  
  de la localidad. 

ANEXO 5  EJEMPLO DE MEMORANDO 
DE ENTENDIMIENTO



 125

Cláusula 4
Responsabilidades del CICR

El CICR entregará los siguientes materiales y equipos:

• tractor (marca TAFE);
• remolque para tractor;
• arado cincel de 9 púas accionado por resortes de alta resistencia; y
• conjunto de neumáticos para barro.

El tractor y el remolque se inscribirán a nombre de la SDR, que recibirá los documentos de 
registro junto con un certificado de donación de propiedad.
El CICR hará un seguimiento mensual del proyecto hasta noviembre de 2009; la evaluación 
final tendrá lugar finales de 2009.

Cláusula 5
Responsabilidades de la SDR

• seguimiento y supervisión transparentes de las operaciones y del mantenimiento del
 tractor,según lo estipulado en el anexo “Sistemas de gestión para el tractor donado a 
la
  SDR de la localidad [x]”;
• mantenimiento de un registro de uso del tractor (diario de operaciones, cuentas y lista de
  beneficiarios y fechas de uso);
• selección de los beneficiarios dentro de la comunidad, de conformidad con el anexo      
 “Sistemas de gestión para el tractor donado a la SDR de la localidad [x]”;
• implementación y seguimiento del proyecto con apoyo de los agricultores. La comisión de
  la SDR, con apoyo del CICR, de ser necesario, realizará un seguimiento de los avance
  del proyecto a nivel comunitario; y
• el CICR y la comisión ejecutiva de la SDR evaluarán el proyecto a finales de 2009.

Cláusula 6
Cancelación por parte del CICR

Ante un incumplimiento general de los objetivos y los parámetros establecidos en este MdE, 
el CICR se reserva el derecho de cancelar el proyecto de inmediato y dar de baja toda la 
asistencia prevista.

Cláusula 7
Cancelación por parte de la SDR

La SDR puede cancelar el MdE por escrito, con dos semanas de preaviso.

Cláusula 8
Propiedad de los equipos y materiales

Al término de las actividades establecidas en el presente MdE, los equipos y materiales 
entregados por el CICR seguirán siendo propiedad colectiva de la localidad y serán 
administrados por la SDR en representación de la comunidad. Una vez transferidos los 
equipos y materiales, el CICR ya no se hará responsable de ningún tipo de mantenimiento o 
reparación ni del suministro de materiales de ninguna índole. Se confeccionará un certificado 
de donación, que firmará la SDR a modo de acuse de recibo de los artículos.

Cláusula 9
Disposiciones finales

Se entiende y conviene que todas las actividades acometidas en el marco del proyecto se 
realizarán de conformidad con las normas y los procedimientos que observan las respectivas 
organizaciones, incluidos los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como con el derecho de Sri Lanka y el derecho 
internacional.

Las Partes acuerdan cumplir sus respectivas responsabilidades según las disposiciones de 
este MdE y adoptar todas las medidas necesarias para lograr la más alta calidad del servicio 
y la rendición de cuentas a beneficiarios, donantes y otras partes interesadas.
 

ANEXOS
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Copias

Se han confeccionado seis copias de este MdE: tres en inglés y tres en tamil. Cada Parte 
recibirá las dos versiones. Ante una discrepancia entre las versiones o malentendidos, 
prevalecerá la versión en inglés.

Firmas

_________________________________________________________________________
[nombre]       Fecha

Jefe de la subdelegación de Trincomalee, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

_________________________________________________________________________
[nombre]       Fecha

Sociedad de Desarrollo Rural (SDR), localidad [x]

_________________________________________________________________________
[nombre]       Fecha

Responsable de Desarrollo Rural (RDR), división de Muthur
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Anexo 1

Términos de referencia para prestadores de servicios financieros

A. Programa de transferencias monetarias del CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) seguirá prestando apoyo a la población civil 
afectada por conflictos armados y otras situaciones de violencia en Nigeria para que esta 
pueda satisfacer sus necesidades esenciales y afrontar sus gastos ineludibles, definidos
por factores biológicos, ambientales y normas culturales, de manera sostenible en 2018.
Se prevé alcanzar este objetivo mediante la combinación de un programa de transferencia 
monetaria con asistencia en especie y otras actividades de apoyo a los medios de 
subsistencia. Por eso, el CICR busca un prestador de servicios financieros para ayudar
en la implementación de este programa a través de la disposición del medio por el cual se 
transferirá el dinero del CICR a los beneficiarios. Este programa se implementará en los 
siguientes lugares:

  #      Estados     Ubicaciones
  1      Estado de Borno   Maiduguri, Biu, Damboa, Sabon Gari, Damask y Kukawa
  2      Estado de Yobe      Damaturu, Potiskum, Yunusari, Gujba y Gulani
  3      Estado de Benue   Agatu, Gwer West, Guma, Logo y AGL Buruku
  4      Estado de Kaduna   AGL Jema'a
  5      Estado de Taraba   AGL Sardauna 
  6      Estado de Plateau   AGL de Bassa, Barkin Ladi y Riyom
  7      Estado de Adamawa     Yola, Mubi, Machika y Maiha
  8      Cross River    Iyala

La magnitud de los servicios necesarios variará según la ubicación del programa y el tipo
de beneficiario, tal como se indica a continuación:

Ubicación 1. Estado de Borno.

• El programa de transferencia monetaria polivalente beneficiará a unos 4.000 hogares de 
PID que viven entre las comunidades de acogida en el área metropolitana de la localidad 
de Maiduguri; cada beneficiario recibirá 35.000 nairas por mes durante un período de tres 
a seis meses.

• Otro programa de transferencias monetarias polivalentes beneficiará a cerca de 5.500
de las personas más vulnerables, incluidas personas que regresan a su lugar de origen, 
PID, comunidades de acogida y viudas, en zonas semiurbanas del estado (Sabon Gari, 
Damboa, Damask y Kukawa). En el marco del programa, se distribuirán 35.000 nairas
por beneficiario por mes, durante un período máximo de tres a cuatro meses.

• Asimismo, cerca de 1.000 mujeres embarazadas y lactantes con malnutrición recibirán 
transferencias de efectivo polivalentes durante seis meses, por un importe de 35.000 
nairas por mes.

• Se prestará apoyo a 4.500 hogares económicamente vulnerables, incluidos hogares 
encabezados por mujeres y personas que regresan, por medio de asistencia monetaria 
por un monto de 70.000 a 110.000 nairas por única vez en concepto de apoyo a los 
medios de subsistencia.

• El período de distribución y el número de beneficiarios puede variar según la gravedad
de la situación general en materia de seguridad en el Estado de Borno.

ANEXO 6  EJEMPLO DE TÉRMINOS 
DE REFERENCIA PARA 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS FINANCIEROS
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Ubicación 2. Estado de Yobe.

• En Yobe, el programa consistirá en transferencias de efectivo polivalentes para 4.000 PID, 
personas que regresan y comunidades de acogida vulnerables en Damaturu, Geidam, 
Potiskum, Yunsari, Gujba y Gulani. Los beneficiarios recibirán, en promedio, 35.000 nairas 
por mes durante un período máximo de tres meses.

• Otra tanda de transferencias de efectivo polivalentes en el estado de Yobe beneficiará
a unas 750 personas altamente vulnerables, incluidas mujeres embarazadas y lactantes, 
mediante el otorgamiento de 35.000 nairas por beneficiario por mes durante cuatro a seis 
meses.

• Se realizarán transferencias de efectivo por única vez, por un monto máximo de 70.000
a 110.000 nairas, a 3.500 hogares económicamente vulnerables en Damaturu, Potiskum, 
Yunusari, Gujba y Gulani, que incluyen personas que regresan, comunidades de acogida
y hogares encabezados por mujeres.

• El período de distribución y el número de beneficiarios puede variar según la gravedad
de la situación general en materia de seguridad en el estado.

Ubicación 3. Cinturón Medio (Benue, Plateau, Taraba y Kaduna).

• En el Cinturón medio, el programa de EcoSec consistirá en transferencias de efectivo 
polivalentes por un monto de 35.000 nairas a unos 5.000 hogares, que incluyen PID, 
personas que regresan y comunidades de acogida vulnerables. Las transferencias están 
formuladas para ayudar a los beneficiarios a responder ante una situación de emergencia 
durante un período máximo de tres meses. Posibles zonas en las que se entregaría la 
asistencia monetaria: Agatu, Gwer West, Guma, Logo, Buruku, Jema’a, Bassa, Barkin
Ladi y Riyom.

• Al mismo tiempo, unos 1.500 hogares económicamente vulnerables en varios AGL
de los estados de Benue, Plateau, Taraba y Kaduna recibirán una transferencia de
efectivo por única vez por un monto de 110.000 nairas en concepto de apoyo a los
medios de subsistencia.

• El período de distribución y el número de beneficiarios puede variar según la gravedad
de la situación general en materia de seguridad en estos estados.

Ubicación 4. Sur-sur (estados de Cross Rivers, Rivers, Enugu, Ebonyi, Delta, Akwa 
Ibom y Abia): 

• Si bien la situación general aparenta ser normal en la zona sur-sur del país, EcoSec sigue 
manteniendo un plan de contingencia para la implementación de las transferencias
de efectivo polivalentes en respuesta a las situaciones de emergencia que puedan surgir 
en distintas ubicaciones de los estados de Cross River, Enugu, Ebonyi, Delta, Akwa Ibom
y Abia. Cerca de 1.500 hogares, que incluyen PID, personas que regresan y comunidades 
de acogida, podrían recibir esta modalidad de asistencia durante un máximo de tres 
meses, por un valor mensual aproximado de 35.000 nairas por hogar.

• Los integrantes de 1.500 hogares vulnerables (en su mayoría, encabezados por mujeres) 
en los estados de Rivers, Cross River, Delta, Enugu y Ebonyi se beneficiarán de iniciativas 
microeconómicas y de apoyo a los medios de subsistencia a través de un único pago
en efectivo que no debe superar 110.000 nairas.

Ubicación 5. Estado de Adamawa.

• El programa consistirá en la prestación de apoyo a 1.000 beneficiarios en distintas partes 
de Adamawa, como Yola, Machika, Mubi y Maiha, por medio de una a tres tandas de 
asistencia en efectivo polivalente por un monto de 35.000 nairas por beneficiario por tanda 
para permitirles satisfacer sus necesidades.

• De la misma manera, podrían seleccionarse unos 1.000 hogares para un posible proyecto 
de apoyo a los medios de subsistencia por el cual se distribuirían hasta 110.000 nairas por 
hogar por única vez.

• El número de personas de estas ubicaciones que reciben este tipo de apoyo puede 
elevarse conforme aumente la necesidad de asistencia para recuperar los medios de 
subsistencia.
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El siguiente cuadro ofrece una síntesis del programa de transferencia monetaria según
los volúmenes de transferencia por ubicación y categoría de beneficiario.

B. Servicios financieros

El CICR busca prestadores de servicios financieros para efectuar transferencias de efectivo o equivalentes
a sus beneficiarios. Estos son algunos de los servicios requeridos:

• sistemas de remesas con retiro por mostrador contra presentación de documento
de identidad y un número de referencia;

• sistemas de transferencia electrónica (por ejemplo, tecnología de telefonía móvil,
tarjeta bancaria vinculada a una caja de ahorros, tarjeta de débito recargable anónima
o tarjeta prepaga) que permitan extraer efectivo en un cajero automático o en un punto
de extracción de un prestador de servicios financieros o abonar directamente
en comercios (en una terminal de pagos) o que restrinjan las compras de los beneficiarios
a determinados comercios. Para esos servicios, la facilidad y la rapidez
en el establecimiento de terminales de pago en comercios específicos serán una ventaja.

1

Estado/
zona

N.º de
hogar

Valor en
efectivoUbicaciones

Damaturu,
Potiskum,
Yunusari,
Gujba, Gulani

Borno

2 Borno

3 Borno

4.000

5.500

1.000

4.500

4.000

750

3.500

5.000

1.500

1.500

1.500

1.000

1.000

34.750

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

110.000

110.000

35.000

110.000

35.000

110.000

35.000

110.000

840.000.000

577.500.000

210.000.000

420.000.000

157.500.000

495.000.000

385.000.000

525.000.000

165.000.000

157.500.000

165.000.000

105.000.000

110.000.000

4.312.500.000

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Único

Único

Mensual

Único

Mensual

Único

Mensual

Único

4 Borno

5 Yobe

Biu, Sabon
Gari, Damboa,
Damask

8 Cinturón
medio

Programa

PID, personas
que regresan,
comunidades
de acogida

PID, personas
que regresan,
comunidades
de acogida

PID, personas
que regresan,
comunidades
de acogida

PID, personas
que regresan,
comunidades
de acogida

PID, personas
que regresan,
comunidades
de acogida

6 Yobe

7 Yobe

9 Cinturón
medio

10 South

11 South

12 Adamawa

13

6

3

6

1

3

3

6

1

1

3

1

3

1Adamawa

Maiduguri

Varias

Varias

Varias

Varias

Efectivo
polivalente

Efectivo
polivalente

Efectivo para
medios de
subsistencia

Efectivo
polivalente

Efectivo
polivalente

Efectivo para
medios de
subsistencia

Efectivo
polivalente

Efectivo
polivalente

Efectivo para
medios de
subsistencia

Efectivo para
medios de
subsistencia

Efectivo
polivalente

Efectivo
polivalente

Efectivo para
medios de
subsistencia

Benue, Kaduna,
Taraba, Plateau

Varias

Varias

Varias

Total general

Cross River,
Rivers, Enugu,
Ebonyi, Delta,
Akwa Ibom
y Abia

Yola, Machika,
Mubi y Maiha

Categoría Frecuencia Total en nairas
nigerianosDuración

PID

Mujeres
embarazadas
y lactantes

Mujeres
embarazadas
y lactantes

Hogares
encabezados
por mujeres

Hogares
encabezados
por mujeres

Hogares
encabezados
por mujeres

Hogares
encabezados
por mujeres

Hogares
encabezados
por mujeres
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Se deben contemplar algunas cuestiones esenciales:

• la mayoría de los beneficiarios no tienen papeles oficiales para presentar. Los servicios
  de transferencia monetaria deben poder prescindir de ellos (de ser necesario, el CICR 
podrá presentar credenciales de identidad con foto o una carta donde figure una lista

  de los beneficiarios);
• en zonas semiurbanas y rurales, quizá resulte más conveniente contar con una plataforma 
para pagos digitales en lugar de abonar el efectivo directamente;

• el proceso de inscripción de beneficiarios para el servicio de pagos debe ser sencillo
  y directo. Debe exigir el mínimo trabajo administrativo y del terreno posible, e incluir
  al prestador de servicios. Las transferencias deben efectuarse en bloque. Los requisitos 
relacionados con la cuenta que debe abrir el CICR con el prestador de servicios deben 
figurar en las ofertas presentadas por los posibles prestadores;

• si el volumen total de casos es alto, puede dividirse para que, cada día, se atienda 
únicamente un pequeño grupo de beneficiarios en un número limitado de ubicaciones. 
Consultar el cuadro anterior para obtener información sobre el alcance de la labor

  que entraña este programa;
• si un oferente no puede transferir el monto total de conformidad con los plazos 
establecidos en el proyecto, deberá consignarlo en su oferta. También debe indicar

  la cantidad de dinero en efectivo que puede entregar por día (o semana o mes)
  y a cuántas personas, en cumplimiento de los requisitos regulatorios;
• los oferentes pueden optar por ofertar solo para una categoría específica de beneficiarios 
o para ubicaciones específicas, en función de las categorías de programa expuestas 
anteriormente; y

• el proceso de transferencia monetaria debe ser seguro y no suponer ningún riesgo para 
los beneficiarios o el personal del CICR. Se evitarán las distribuciones de efectivo directas 
in situ. Se otorgará prioridad a las transferencias electrónicas/en papel que permitan

  a los beneficiarios retirar dinero de un cajero automático o por mostrador en una sucursal 
bancaria o a través de un agente autorizado (subcontratado) o para abonar de manera 
directa en comercios. Si las transferencias electrónicas/en papel no llegan a determinados 
beneficiarios o no funcionan en zonas rurales, podrá considerarse la posibilidad de realizar 
distribuciones directas, pero únicamente como segunda opción.

Requisitos

• El CICR puede utilizar una combinación diferente de servicios para cada programa,
  según la oferta y la capacidad del prestador de servicios.
• Se prestará especial atención a la cobertura de todo el país.
• Cualquier información o documento que deba presentar el CICR a fin de establecer
  e implementar el servicio debe figurar en la oferta.
• Los servicios deben estar disponibles no bien se firme el contrato; los oferentes deben 
establecer un cronograma para la puesta en marcha.

• Las necesidades de los beneficiarios pueden variar de una zona a otra, y los oferentes 
deben ser capaces de cumplir los requisitos mensuales de transferencia y extracción

  de efectivo. El costo de servicio por beneficiario (cuando corresponda) deberá estar 
claramente estipulado y no deberá descontarse de los fondos que retiren los beneficiarios 
al utilizar el servicio.

• Si se utilizan tarjetas bancarias, deberán funcionar en todos los cajeros automáticos,
  así como en comercios (en terminales de pago).
• En las tarjetas para cajeros automáticos no debe figurar el nombre del beneficiario.
  En su lugar, se utilizará un número de usuario.
• Es posible que el CICR deba instalar terminales de pago en comercios en Maiduguri
  y en cualquier otra parte donde no se disponga de cajeros automáticos. Los oferentes 
deben tener en cuenta ese aspecto en su oferta y describir en detalle su estrategia.

• El prestador del servicio deberá brindar asistencia técnica al CICR ante cualquier
  problema que puedan tener su personal o sus beneficiarios.
• Los oferentes también deberán disponer una modalidad de seguimiento de la
  transferencia y del uso del efectivo (por ejemplo, a través de informes, paneles de control
  o un sistema en línea).
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C. Información necesaria

1. Experiencia y capacidad

• Tipo de servicio propuesto, incluida la posible asistencia técnica (línea de atención, 
capacitación, mantenimiento, acceso por internet, etc.).

• Años de experiencia en la prestación del servicio, volúmenes de transferencia, número
de clientes, experiencia con otras organizaciones humanitarias.

• Uso de subcontratistas, intermediarios o sucursales, cuando corresponda.
• Posible cobertura (cobertura regional y acceso para beneficiarios), número y ubicación
de los puntos de entrega en áreas seleccionadas (por ejemplo, cajeros automáticos, 
sucursales bancarias y puntos de venta). 

• Capacidad diaria por punto de distribución (cantidad de efectivo y número de clientes).
• Recursos humanos disponibles para establecer o hacer funcionar los servicios.
• Disponibilidad y tiempo necesario para establecer el servicio, incluida la infraestructura 
necesaria; flexibilidad (extensión de la duración del contrato, ampliación del número
de beneficiarios, plazos, requisitos para el uso, etc.).

• Cargo por uso de cajero automático de otro banco, de ser necesario
(¿es posible no exigirlo?).

2. Enfoque

• Procedimiento paso por paso, junto con un cronograma, para establecer el mecanismo
de transferencia.

• Procedimiento paso por paso para transferir el efectivo a los beneficiarios 
(preferentemente, en bloque).

• Procedimiento paso por paso para generar nuevos agentes/sucursales/puntos de venta, 
cuando corresponda.

• Requisitos del CICR (por ejemplo, información necesaria para abrir una cuenta).
• Características de seguridad y procesos de control interno (para transferencias
y extracciones).

• Procedimientos de reclamos.
• Apoyo técnico (especificar).
• Sistema de ICT, cuando corresponda.
• Sistemas de seguimiento e informes (incluso por acceso en línea).
• Sensibilización y apoyo a la capacitación, cuando corresponda.
• Cumplimiento de los requisitos financieros y de contratación del CICR.
• Explicación de cómo se utilizará la información de los beneficiarios y cómo se mantendrá 
la confidencialidad.

• Cómo se compensará al prestador de servicios.
• Copia de un contrato tipo, en lo posible.
• Funciones y responsabilidades del CICR y del prestador de servicios.

ANEXOS
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3. Cargos/honorarios

• Transferencia;
• apertura y mantenimiento de cuenta;
• cierre de cuenta;
• cargos por cancelación;
• fabricación de las tarjetas;
• seguimiento e informes;
• costos de carga de tarjetas;
• software;
• cargos por extracción abonados por los beneficiarios; y
• cualquier otro cargo no especificado.

4. Otros

• El oferente debe incluir un cuadro en el que figure cada tipo de servicio y cuál será
  el costo para el CICR o los beneficiarios.

D. Criterios de evaluación

• Experiencia y capacidad: años de experiencia, experiencia en los ámbitos propuestos,
  uso de subcontratistas/intermediarios, número de puntos de entrega en las zonas 
seleccionadas, posible cobertura y acceso de beneficiarios, capacidad diaria por punto

  de distribución, tiempo para entregar, etc.
• Criterios técnicos: disponibilidad o tiempo necesario para instalar el sistema, tiempo para 
prestar el servicio, personal y recursos humanos, facilidad para los beneficiarios, 
conveniencia (por ejemplo, transferencia en bloque y otros procesos), KYC102 y demás 
información solicitada sobre los beneficiarios o el CICR, información de 
seguridad/presentación de informes, sistema de seguimiento y control, sistema de 
reclamos y soporte técnico, cumplimiento de normas financieras, transparencia y rendición 
de cuentas, fiabilidad, etc.

• Costos: transferencias, apertura y mantenimiento de cuenta, cierre de cuenta,
  cancelación de pagos, fabricación de tarjetas, seguimiento e informes, agregar dinero
  a las tarjetas, software, extracciones, etc.

102 

102 Know Your Customer es un concepto que hace referencia al requisito jurídico que deben cumplir los 
prestadores de servicios para obtener información sobre cada cliente o beneficiario.





43
77

/0
03

 
05

.2
02

0 
 

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
po

rt
ad

a:
 C

. v
on

 T
og

ge
n

bu
rg

/C
IC

R

El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia 
haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus asociados de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la 
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Como autoridad 
en materia de derecho internacional humanitario, contribuye a su desarrollo y fomenta su cumplimiento. 

Se puede contar con el CICR a la hora de realizar actividades para salvar vidas en zonas de conflicto: 
suministrar alimentos, agua potable, saneamiento y alojamiento, brindar asistencia de salud y ayudar 
a disminuir el peligro que suponen las minas y las municiones sin estallar. También reúne a familiares 
separados por los conflictos y visita a detenidos para verificar que sean tratados como corresponde. La 
Institución trabaja estrechamente con las comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades, 
valiéndose de su experiencia y de sus conocimientos especializados para responder con rapidez, eficacia e 
imparcialidad.

 facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01
shop@icrc.org
© CICR, mayo de 2020
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