La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en
colaboración con el IECAH y CaLP, organiza:

Taller de especialización

Programas de transferencias monetarias: retos y avances en el
ámbito de la acción humanitaria
3 y 4 de febrero de 2021

Las transferencias monetarias se han convertido, en las últimas décadas, en una
modalidad de asistencia a tener en cuenta para muchos actores del ámbito humanitario y
la multiplicación de estudios sobre su impacto ha permitido establecer que -a menudo- es
más eficaz y eficiente que otras formas de ayuda. Este taller de especialización ofrece la
posibilidad de reflexionar, con una perspectiva práctica, sobre las mejores prácticas en
los programas de transferencias monetarias.

Destinatarios
El taller va dirigido a personas vinculadas con los actores de la cooperación española,
Administración central, profesionales de la cooperación descentralizada, de las ONG y a
aquellos otros profesionales interesados en profundizar y actualizarse en estas materias.

Metodología
El taller tiene un carácter práctico y alternará las presentaciones teóricas con la exposición
de casos prácticos en grupos reducidos en los cuales se conocerán experiencias de
diversas instituciones (ONG y organismos internacionales). El taller se facilitará en línea
a traces de la plataforma Zoom.

Idioma de trabajo
El taller se facilitará en español.

Programa

3 de febrero de 2021
15.30h - 18.30h en España (CET) | 9.30h - 12.30h en Panamá (GMT-5)

15.30 – 15.45

Presentación del seminario (15mn)
•
•
•

15.45 – 16.30

Cristina Gutiérrez Hernández, Jefa de la Oficina de Acción
Humanitaria de la AECID
Lynn Yoshikawa, Representante Regional de CaLP
Francisco Rey Marcos, Codirector del IECAH

La Cooperación Española y los Programas de Transferencias Monetarias
(PTM)
- Progresos de la AECID en el cumplimiento de los compromisos del Gran
Bargain en transferencias monetarias (20mn)
Raquel Tomás Pérez, punto focal de transferencias monetarias de la
Oficina de Acción Humanitaria de la AECID
- Programas de Transferencias Monetarias y cooperación descentralizada
(20mn)
Camille Nussbaum, investigador del IECAH

16.30 – 18.30

Programas de transferencias monetarias en el 2021: una panorámica
José Jódar Vidal, asesor técnico senior de Cash Learning Partnership
(CaLP).
•
•
•

Sesión plenaria: Informe sobre el Estado global de las
transferencias monetarias 2020- principales resultados y
recomendaciones.
Grupos de trabajo en base a los principales temas analizados en
el informe.
Sesión plenaria: resultados de los grupos de trabajo y análisis de
las recomendaciones y acciones prioritarias del informe.

4 de febrero de 2021
15.30h - 18.30h en España (CET) | 9.30h - 12.30h en Panamá (GMT-5)

15.30 – 15.45

Presentación de las sesiones temáticas

15.45 – 17.30

Sesión de trabajo en grupos reducidos (a elegir en la ficha de inscripción):
A. Protección social y transferencias monetarias
▪

Valentina Barca, consultora independiente

▪

Rodolfo Beazley, consultor independiente

Facilitador: Camille Nussbaum, investigador del IECAH
B. El desafío de la coordinación
▪

Jimena Peroni Galli, Experta CashCap del Norwegian Refugee
Council (NRC)

▪

Linda Raftree, consultora independiente especializada en la
gestión de información y datos

Facilitadora: Jennie Trow, Responsable de los programas regionales en
las Américas, CaLP
C. Perspectiva de género y PTM
▪

Holly Welcome Radice, asesora global sobre transferencias y
mercados de Care.

▪

Francesca Tabellini, punto focal de violencia de género,
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Facilitadora: Celinda Sanz Velasco, punto focal de género y protección de
la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID
17.30 – 18.15

Sesión plenaria

18.15 – 18.30

Cierre e información adicional
•
•
•

Raquel Tomás Pérez, punto focal de asistencia en efectivo de la
Oficina de Acción Humanitaria de la AECID
Amador Gómez, director de I+D+i de ACH y miembro del Board
de CaLP
Camille Nussbaum, investigador del IECAH

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal
órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al
desarrollo humano sostenible. Según su Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno
ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra
la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue las directrices
del V Plan Director de la Cooperación Española, con atención a los elementos transversales de
la Cooperación Española: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades
fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad
cultural, en consonancia con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en
2015 y que regirá los planes de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Se
plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La AECID está adscrita al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional. La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo contempla a la Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y
enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento del desarrollo y del equilibrio en las
relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la promoción
de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con
instrumentos como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda
humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social.
La AECID, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas
de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación.
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), creado en el año 2000,
tiene su sede en Madrid. Se constituye como una iniciativa privada que agrupa a un conjunto de
especialistas en los ámbitos del estudio de los conflictos, y la cooperación con especial énfasis
en la acción humanitaria. El Instituto cuenta con una amplia experiencia acumulada en diversas
áreas temáticas y geográficas, tanto desde una perspectiva docente como investigadora.
Cash Learning Partnership (CaLP) es el consorcio global de actores humanitarios que participan
en los ámbitos de políticas, prácticas e investigación para los Programas de Transferencias
Monetarias (PTM). CaLP está formado actualmente por 80 miembros que implementan de
manera colectiva la gran mayoría de estos programas en contextos humanitarios a nivel
mundial. Entre nuestros miembros se incluyen agencias de las Naciones Unidas, el Movimiento
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ONG locales e internacionales, donantes y organizaciones
del sector privado.

