
Intervenciones basadas en el 
mercado:  agua, saneamiento 
e higiene (WASH)
MBP por sus siglas en inglés 

Enfoque sobre le respuesta ante el COVID19



Mercados WASH: elementos claves

Mercado: Sistema entre dos o más 
actores donde se intercambian bienes, 
servicios y dinero
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Sistema de Regulación 
(Políticas, Normas Leyes 

etc.)

Servicios & 
Infraestructuras

Mercados secundarios

Oferta / Disponibilidad Demanda / Acceso



--Proyectos que apoyan u operan a través de los 
mercados locales. Este término engloba todo tipo de 

interacción con los sistemas de mercado, desde 
acciones que proporcionan ayuda inmediata hasta 

aquellas que fortalecen y catalizan proactivamente los 
sistemas de mercado locales o los centros de mercado--

(MiC /CALP)

Intervenciones basadas en el mercado:  Definición



Intervenciones basadas en el mercado: ¿ QUÉ?

1. Deben ser sensibles al mercado
→Análisis de mercado, análisis de respuesta,

monitoreo del mercado
2. Uso de mercados locales

→Adquisición local; Cupón con valor
monetario, Cupón para productos,
Efectivo directo

3. Apoyo a mercados
→Ayudar/Apoyar a empresarios locales

WASH, Servicios públicos y privados WASH
4. Desarrollo de los mercados

→Desarrollar nuevos productos WASH,
cadena de suministro y servicios
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Intervenciones basadas en el mercado: ¿POR QUE?

1. No hacer daño al mercado local

2. Asistencia focalizada en el beneficiario
– Preferencias
– Prioridades
– Bienestar

3. Eficiencia de la entrega

4. Contribuir a la recuperación económica

5. Resiliencia de los mercados WASH
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Definición: Programas de Transferencias Monetarias (PTM) 

--Se refiere a todos los programas en los cuales las 
transferencias en efectivo (cupones de bienes o 
servicios), se proporcionan directamente a las 

personas, hogares, o comunidades, nunca a los  
gobiernos u otros actores estatales-- (CALP) 



Programas de Transferencias Monetarias (PTM): Términos claves



Programas de Transferencias Monetarias (PTM): uso por WASH

• Cupones para agua, saneamiento e higiene 
• Cupón Multisectorial incluyendo WASH
• Efectivo etiquetado para WASH
• Transferencias en efectivo condicional para WASH 

(pagos en plazos, dinero por trabajo-CFW)
• Transferencias monetarias multipropósito (MPC)

Cuando el acceso financiero es una barrera
También puede tener efectos positivos en los mercados 

y en los comportamientos



Apoyo a mercados WASH: definición

“ Intervenciones cuyo 
objetivo es mejorar 
indirectamente la 

situación de la 
población afectada 

por la crisis mediante 
la prestación de 

apoyo a los sistemas 
de mercado críticos 

de los que depende la 
población 

destinataria para los 
bienes y servicios  
WASH” (GWC MBP 

guidance)

Productos de tratamiento de agua en 
la venta en la capital de Zimbabwe 
(Oxfam)

Artesano que produce un dispositivo de 
lavado de mano en Madagascar (ACF)



Apoyo al mercado WASH: ejemplos

• ¿ Quien?
→Proveedores & productores de artículos para la higiene
→Proveedores y servicios de agua y saneamiento 
→Instituciones públicas, organizaciones comunitarias

• ¿Qué?
→Transferencia en efectivo; donación de material
→Subsidio, exoneración de impuestos
→Capacitación, Vinculación entre actores
→Logística, energía, Mercados secundarios 
→Abogacía para hacer cambios a las políticas

Mejora la falta de disponibilidad
También mejora la calidad, demanda, comportamientos



Programación basada en mercados : ¿COMO?

Assessment

Response analysis
& Strategic 

planning

Resource 
mobilization

Implementation & 
monitoring

Evaluation & 
learning

Preparedness

Coordination 
& IM

Evaluación inicial 

Análisis de la 
respuesta y 

planificación 
estratégica

Movilización de 
recursos

Ejecución & 
monitoreo

Evaluación & 
Aprendizaje

Preparación



COVID19 & WASH: oportunidades para MBP

• La mayoría de los actores de mercados WASH y 
las cadenas de suministro necesitan apoyo

• Algunas modalidades de PTM pueden reducir el 
riesgo de transmisión

• Asociaciones con el sector privado (higiene, 
comunicación, dispositivo para lavarse las 
manos)

• La economía y los medios de vida locales se 
vieron afectados

• Los mercados necesitarán una rápida 
recuperación después del pico de casos
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COVID19: riesgos por el MBP y WASH

• Los mercados no funcionan 
correctamente

• Acceso reducido a las tienda, bloqueo
• Acceso reducido a los cajeros 

automáticos/ATM
• Estigmatización de asistencia en 

efectivo
• Devaluación de la moneda
• Prioridades actuales de los 

beneficiarios
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→Pueden preferirse la distribución de puerta en puerta o 
cupones con una fecha específica



Recursos 

• Documentos claves
– 2019 GWC MBP for WASH guidance
– 2018 GWC GSC WASH & Shelter cash advocacy

paper

• Apoyo del Cluster WASH
– GWC helpdesk
– Plan de formación
– la biblioteca MBP/WASH (300 documents)

• Apoyo de CaLP: 
– Foro de discusión en español (Dgroup) 
– Página dedicada a recursos de COVID-19 de CaLP
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https://www.dropbox.com/s/jlcdmmq9qrcvwsd/2019%20GWC%20MBP%20WASH%20Guidance.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69cnc4rsm27k3m5/2018%20GWC%20GSC%20wash%20shelter%20cash%20advocacy%20paper.pdf?dl=0
https://washcluster.net/contact/help_desk
https://www.calpnetwork.org/es/community/d-groups/
https://www.calpnetwork.org/es/themes/ptm-y-covid-19-recursos-directrices-eventos-y-preguntas/
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