Asistencia
en forma
de efectivo
y vales
FOLLETO

Seguridad Económica
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¿Qué se entiende por
“seguridad económica”?
La seguridad económica es la capacidad

para la subsistencia individual y familiar.

que tienen las personas, los hogares y las

Los equipos de Seguridad Económica

comunidades de satisfacer sus necesidades

del CICR (EcoSec) trabajan para prestar

esenciales y de afrontar gastos ineludibles

asistencia de forma oportuna y flexible a

de

la

las víctimas de los conflictos armados y de

seguridad económica, se tienen en cuenta las

otras situaciones de violencia, a fin de que

necesidades fisiológicas de las personas, el

satisfagan sus necesidades básicas y afronten

entorno y las normas culturales.

sus gastos ineludibles de manera sostenible y

Las necesidades esenciales son, entre otras,

respetuosa con su dignidad.

los alimentos, el refugio básico, la vestimenta

Como parte de su cometido, el CICR ayuda

y la higiene. Todos los gastos relacionados con

no solo a personas civiles, sino también a las

esas necesidades se consideran ineludibles,

que están privadas de libertad, por lo cual

al igual que los impuestos y la atención de

prestamos servicios de seguridad económica

salud, la educación y los activos necesarios

en lugares de detención.

manera

sostenible.

Al

evaluar
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Introducción
El Comité Internacional de la Cruz Roja

permite a una persona decidir por sí misma

(CICR) recurre a la asistencia en forma de

qué es lo que más necesita y recuperar, así,

dinero en efectivo y vales para ayudar a

la sensación de autonomía y dignidad ante

personas afectadas por conflictos armados

una situación de pérdida casi total.

y otras situaciones de violencia a satisfacer

Ante una crisis, el dinero en efectivo es una

sus necesidades más urgentes, así como
para apoyar su recuperación a largo plazo.

modalidad de respuesta rápida y flexible.
Además, cuando ese dinero se gasta en

En medio de una emergencia, la entrega de

los mercados locales, puede ayudar a

dinero suele ser la mejor manera de prestar

estimular la recuperación económica, los

ayuda. Mientras haya acceso a mercados

mercados se activan y toda la comunidad

en funcionamiento, el dinero en efectivo

sale beneficiada.

Asistencia del CICR en forma
de dinero en efectivo y vales
En el corto plazo, las subvenciones en efectivo

mediante tarjetas de débito o teléfonos

pueden ayudar a satisfacer las necesidades

móviles. Con ese fin, nos asociamos con

esenciales ante una crisis. También pueden

bancos, empresas de telefonía móvil,

utilizarse para reconstruir, proteger y

instituciones de microfinanzas, entidades

fortalecer los medios de subsistencia, con

de remesas, oficinas de correo u operadores

lo cual las comunidades adquieren más

monetarios locales.

resiliencia a largo plazo.

En

La manera en que entreguemos el dinero

electrónicos o impresos, canjeables en

a los beneficiarios dependerá tanto de sus

determinados comercios por bienes y

preferencias como de sus circunstancias;

servicios

por ejemplo, si los bancos están abiertos y

para que los productos adquiridos sean de

operan con normalidad o si la situación en

determinada índole o calidad.

materia de seguridad implica riesgos para el

El CICR también utiliza dinero en efectivo

Podemos entregar dinero en efectivo en
mano, enviarlo por vía bancaria o a través
de agencias monetarias, o distribuirlo

casos,

entregamos

seleccionados

vales

previamente,

en otros programas al margen de los de
Seguridad Económica, por ejemplo, para
ayudar con la construcción de viviendas o
posibilitar visitas a familiares detenidos.
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transporte de efectivo en grandes cantidades.

algunos

AYUDA de
emergencia
En una emergencia, las subvenciones en

Durante la sequía que azotó Somalia en 2017,

efectivo no solo ayudan a satisfacer las

el CICR utilizó la asistencia monetaria para

necesidades más urgentes (alimentos,

ayudar a más de medio millón de personas a

agua, ropa y medicamentos), sino también

lo largo de varios meses. Como los mercados

a afrontar gastos a largo plazo, como un

locales seguían funcionando, se mantuvo

alquiler, cuotas escolares, gastos médicos,

la posibilidad, para cientos de miles de

honorarios de abogados y deudas. Una

personas, de adquirir alimentos y otros

inyección de dinero en efectivo puede

artículos de primera necesidad, con lo que

ayudar a sobrellevar una crisis sin tener

se redujo el riesgo de hambruna.

que recurrir a medidas desesperadas, como
saltarse comidas, empeñar herramientas,
vender ganado necesario para la subsistencia
o retirar a los hijos de la escuela para
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enviarlos a trabajar.

Subvenciones con fines
de subsistencia
Una vez atravesada la crisis, pasamos de

Para comerciantes y dueños de negocios,

centrarnos en la prestación de una ayuda

el efectivo puede servir como capital inicial

de emergencia al restablecimiento de los

para adquirir existencias y establecer o

medios de subsistencia. Las subvenciones en

reactivar una pequeña empresa. El monto de la

forma de dinero en efectivo o vales con fines

subvención varía según las necesidades. Tras

de subsistencia permiten invertir en activos

un conflicto, la reactivación de la producción

para la alimentación o la generación de un

y la actividad comercial puede tener un

ingreso. Por ejemplo, semillas y herramientas

impacto positivo enorme en el bienestar de

para agricultores, ganado y alimento para

una comunidad: se dan las condiciones para

pastores, o equipos de pesca para pescadores.

que la población tenga alimentos suficientes,
se generan oportunidades laborales y se
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estimula la economía en general.

Dinero
por trabajo
Los proyectos de dinero por trabajo persiguen

es adecuado, desde el punto de vista físico,

dos objetivos: que las personas puedan

para personas mayores, con discapacidad o

recuperarse gracias a la entrega de dinero

para otros grupos vulnerables, en cuyo caso

en efectivo y que las comunidades cuenten

buscamos otras maneras de que colaboren.

con lo necesario para salir adelante, por

Los proyectos, que se seleccionan teniendo en

tierras agrícolas para su explotación y la
reconstrucción de la infraestructura vital. Se
abona un jornal, en función de las tarifas del
mercado, por la construcción o reparación
de instalaciones e infraestructura que
benefician a toda la comunidad.

cuenta los aportes de la comunidad, pueden
estar orientados a canales de riego para la
agricultura, bombas de agua o tuberías,
cercos para ganado, centros comunitarios
o escuelas; también pueden contemplar
obras en carreteras de acceso y mercados,
que son de particular importancia para la

Los participantes no solo reciben un ingreso

recuperación económica de la comunidad.

temporal, sino que también ponen en práctica

El personal de Seguridad Económica trabaja

sus aptitudes o aprenden nuevas, con lo cual

estrechamente con los equipos de Agua y

pueden mejorar sus perspectivas laborales.

Hábitat del CICR para que los trabajos estén

Como el trabajo suele ser manual, no siempre

a la altura de los estándares técnicos.
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ejemplo, mediante la preparación de

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible
por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento,
a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios
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humanitarios universales.

