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Programa: 
• Introducción a la programación basada en el mercado para el sector de agua, saneamiento e 

higiene
• Resultados sobre las transferencias monetarias multipropósito en respuesta a la crisis en 

Venezuela en materia de agua, saneamiento e higiene
• Cupones para la higiene en Colombia
• Preguntas y respuestas

Antes de comenzar…

Silencien los micrófonos, por favor

Usar el chat o las preguntas y respuestas para interactuar con los panelistas y los 
otros participantes 

El seminario web durará ~ 75 minutos 

La grabación del seminario web será compartida con los participantes
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Contexto en Colombia

• Contexto Colombiano complejo - conflicto y 

desplazamiento forzado.

• 1.4 millones de venezolanos estimados en 

Colombia.

• 5.000 personas cruzan la frontera de manera 

diaria

*Caminantes, pendulares, venezolanos 

buscando establecerse y colombianos 

retornados

• Necesidades prioritarias:

* Protección *Albergue

*Seguridad Alimentaria *Nutrición

*Agua, higiene y saneamiento
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1. Presentación
del Proyecto 

Objetivo
Apoyar poblaciones vulnerables 
de venezolanos (70%) 
y colombianos (30%) en riesgo 
para cubrir sus necesidades 
básicas, con el fin de prevenir 
el desarrollo de estrategias de 
afrontamiento negativas.
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Proyecto de asistencia integrada de SC

Hunger and Livelihoods 6

• MPCA: 13,183 Venezolanos y 

Colombianos (70/30) recibieron 3 meses 

de asistencia multipropósito y 2 meses de 

asistencia alimentaria (via transferencias 

de efectivo) 

• Nutrición: 1344 padres participaron a 

talleres de aprendizaje y de sensibilización 

nutricional para niños menores de 2 anos

• Protección de la infancia: acceso a 

servicios de gestión de casos y actividades 

recreativas (Espacios Amigables) 

• Donde? Asentamientos 

informales en la frontera 

can Venezuela (Arauca y 

La Guajira)

• Cuando? Septiembre 2018 

– Septiembre 2019



Determinación del monto de la transferencia 
Multipropósito

Alimentación Hospedaje Higiene Transporte No alimentario Monto
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Desglose del Cestas de Gastos 
Mínimos (CGM or MEB)
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Sector Sub-Category Amount for HH of 4 (COP)

Alimentos 384,000 

NFI 106,667

Higiene General 38,492

Mujer 7,803

Niños menores de 2 años 76,000

Alojamiento/ Albergue Alquiler 150,000

Utilidades 80,000

Transporte 40,000

Total MPG 882,962

Salud (excluded) 70,988

Education (excluded 34,403

Total 100% MEB 988,353



Calculo de la Canasta Basica de productos de 
higiene en Peru



2. Impacto del Proyecto



Uso de las transferencias en efectivo
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• Alimentos: 99%
• Albergue: 64%
• Salud: 61%
• Higiene: 41%
• Transporte: 41% 
• Educación: 33%
• Remesas: 33% 
• Medios de existencia: 26%



Impacto en Agua, Higiene y Saneamiento (WASH)
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Antes:

• 90,5% sin acceso articulos basicos de 
higiene

• 65% sin acceso a los contenedores de 
agua
• El 36% no tenía jabón
• Casi el 80% no podía permitirse los 

kits de higiene femenina
• Más del 40% no tenían retretes en 

sus casas y, de ellos, el 19% no 
tenían acceso a ningún tipo de 
servicios sanitarios y tenían que 
utilizar espacios abiertos.

Despues: 

• El 81,5% tuvo acceso a 
contenedores de agua

• El 90% tuvo acceso al jabón
• El 66% tenía acceso a kits de 

higiene femenina
• El 68% de los beneficiarios 

declararon tener ahora acceso a 
los servicios sanitarios



Agua, Higiene y Saneamiento (WASH) indicadores: Antes 
y después  
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¿Por qué un bajo impacto en el acceso al agua? 
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• SC operaba en asentamientos informales. Eso fue un cambio en comparación con las 
zonas periurbanas y urbanas a las que se dirigía inicialmente el diseño del proyecto.

• La mayoría de estos asentamientos informales carecían de infraestructuras y 
servicios básicos.

• En lugares como La Guajira, la falta de acceso al agua potable no sólo es financiera, 
sino también estructural, ya que la mayor parte del agua debe ser transportada en
camiones a los asentamientos informales, y su calidad suele ser muy mala.

• El monto de la transferencia Vs acceso de agua ??

El impacto de la transferencia de efectivo en el acceso al agua parece ser bajo
cuando se carece de la infraestructura básica de agua. 



¿Preguntas?



GRACIAS



EXPERIENCIA SOBRE IMPLEMENTACION DE VOUCHERS 
CONDICIONADOS   EN EL MARCO DEL PROYECTO:

INNOVACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE
FORMA ÁGIL, TRANSPARENTE Y DIGNA (PUTUMAYO, COLOMBIA).
FINANCIADO POR AECID AÑO 2015 - 2017



CONTEXTO
Total población Departamento: 353.759
(2019)
En Putumayo el 38% de la población
(136.516 personas) es victima del
conflicto armado.
Al año 2017, Mocoa es el principal
municipio receptor (35.015 víctimas).
Puerto Asís es el segundo municipio
receptor.
Entre enero/2016 a mayo/2017 se
produjeron 119 incidentes asociados al
desminado, ubicación y destrucción de
explosivos y minas, siendo las áreas
rurales de los municipios de Puerto Asís
(46 eventos) y Puerto Guzmán (22
eventos) los más afectados.

Población atendida es población víctima reciente (no mas
de 3 meses), sin atención del Gobierno Local o Nacional
Se atendieron 130 familias en Puerto Asís, Valle del
Guamuez y Mocoa.
Municipios con limitada capacidad respuesta institucional



METODOLOGÍA/ANÁLISIS DEL MERCADO
Los pasos a seguir para definir los beneficiarios:

1. Definición del método de transferencia
2. Definición de criterios de selección (Municipios y destinarios)

• Familia desplazadas < 4 meses
• Familia con ingresos < 3.000 pesos día
• Familia sin asistencia humanitaria brindada por las instituciones públicas
• Familia con acceso limitado a necesidades básicas (alimentos, artículos de higiene,

saneamiento, agua y refugio)
• Familias con niños/niñas menores de edad
• Familias extensas

3. Socialización autoridades locales/coordinación institucional
4. Visitas domiciliarias (verificación de criterios)
5. Jornadas entrega y capacitación en uso y promoción de la higiene
6. Visitas de seguimiento y monitoreo

A nivel de logística:
1. Análisis de mercado local en los municipios seleccionados: disponibilidad de productos,

precios, variedad, etc
2. Visitas a posibles proveedores
3. Contratación
4. Capacitación en uso y manejo de los cupones/kache



MODALIDADES SELECCIONADAS 

(CUPONES Y KACHE)

Vouchers/Cupones
Vouchers o cupones condicionados a artículos de higiene, por
valor de $50.000 (Euros 12,50, hoy).
Duración: 1 mes para 1 familia (promedio 4 personas.

Kache – Tarjetas inteligentes
Tarjetas con tecnología NFC. Se entregó una tarjeta por familia,
la cual se manejaba con una contraseña de 4 dígitos.
Se recargaba mensualmente por valor de $50.000 (Euros 12,50,
hoy), desde una plataforma ONLINE, donde se crearon 2 cesta
de mercado (alimentos e higiene).
Duración: 1 mes para 1 familia (promedio 4 personas

ATENDIDAS CON 
VOUCHER

80

50
ATENDIDAS CON 

KACHE



RESULTADOS DEL MONITOREO 

PARA LOS ARTICULOS DE HIGIENE
1. Cambios en los roles y dinámicas de las familias.

2. Dignifica a las familias victimas del desplazamiento
3. Contribuye a la unión familiar, mayor participación de los miembros de la
familia

27% 73%

CUPONES

40% 60%

KACHE

4. Mejora de las prácticas de higiene en los hogares. 
CUPONES: El 80% de la población atendida reconocen y
practican los 5 momentos claves del lavado de manos.
KACHE: El 90% de la población atendida reconocen y
practican los 5 momentos claves del lavado de manos.



RESULTADOS DEL MONITOREO 

PARA LOS ARTICULOS DE HIGIENE
5. Compras parciales (KACHE), de acuerdo a sus necesidades
6. Herramienta inclusiva, selección de elementos de aseo de acuerdo a usos
y costumbres, reflejándose con más disponibilidad de artículos de aseo
familiar y personal en los hogares.
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DIFERENCIA DE LAS METODOLOGÍAS DE ENTREGA

OBSERVACION VOUCHER KACHE

Menor tiempo en capacitación 

Mejor operatividad y 
funcionalidad

Mayor durabilidad de la ayuda

Mayor libertad y autonomía

Facilidad de monitorear

Facilidad de 
registro/facturación para los 

proveedores



DESAFIOS / LECCIONES APRENDIDAS

1. Análisis de mercado. Cualquier tipo de transferencia de recursos tiene
efecto directos o indirectos en los mercados y la economía local, y para
ello es muy importante realizar los análisis de mercado en la ejecución de
los proyectos.

2. La flexibilidad de las ayudas entregadas. Una mayor elección de
productos de aseo o alimentos fomenta la dignidad y permite a los
beneficiari@s satisfacer sus necesidades más urgentes.

3. La Selección de beneficiarios. Se deben tener siempre criterios de
selección claros y coherentes con la población, para así alcanzar un
equilibrio entre los errores de inclusión y exclusión.

4. Proceso de sensibilización. Todo atención realizada se debe afianzar en
jornadas de capacitación dinámicas, pedagógicas y con jergas coloquiales,
ya que esto permite que los y las beneficiarias realicen mejor recepción de
la información.



www.accioncontraelhambre.orgwww.accioncontraelhambre.org
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