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Las sumas de las transferencias por ayudas en efectivo para múltiples propósitos se calculan de manera de satisfacer las necesidades básicas 
de las familias. Foto de Georgina Goodwin para CRS
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SERIE SIN 
COMPLICACIONES 
Esta serie muestra los distintos 
componentes técnicos de la 
programación de ayudas en 
efectivo y cupones para una 
mayor claridad, comprensión 
e implementación de la 
respuesta humanitaria. Para el 
personal técnico, de programa 
y de desarrollo de negocios 
que se ocupa del diseño de 
los programas de respuesta 
humanitaria, esta serie ofrece 
explicaciones simples y claras de 
la ayuda en efectivo y cupone.

¿Qué es la ayuda en efectivo para múltiples 
propósitos? 
La ayuda en efectivo para múltiples propósitos, o 
MPCA, es un enfoque de distribución de efectivo cuyo 
objetivo es satisfacer las necesidades básicas en una 
respuesta humanitaria. Debido a que está destinada 
a «múltiples propósitos», constituye el método 
más simple y directo para satisfacer las distintas 
necesidades de una comunidad afectada por una crisis, 
como por ejemplo alimentos, alquiler, agua y pasaje de 
autobús. La MPCA es incondicional e ilimitada. 

¿Qué no es la MPCA?
El objetivo de la MPCA no es cumplir objetivos 
sectoriales, como por ejemplo agua, saneamiento 
e higiene (WASH) o refugio. No puede distribuirse 
a través de cupones, ya que los cupones son, por 
definición, limitados. Además, el efectivo para trabajo 
tampoco es MPCA. La MPCA es, más bien, dinero en 
efectivo incondicional e ilimitado. La ayuda es única 
en cuanto a que satisface necesidades múltiples; entre 
ellas, alimentos, agua y elementos de higiene, alquiler, 
transporte y comunicación.

¿Cuál es el objetivo de la MPCA?
El objetivo principal de un programa de MPCA es 
satisfacer las necesidades básicas de las familias 
vulnerables. Una evidencia creciente indica que la 
MPCA puede cubrir las necesidades de las personas 
afectadas por crisis. 1 Los programas humanitarios con 
componentes de MPCA priorizan las elecciones de 
los receptores, lo cual permite a los participantes del 
programa definir y satisfacer sus propias necesidades.  

¿Qué no logra la MPCA?
La MPCA por sí sola no cumple objetivos específicos 
del sector a largo plazo, más allá de las necesidades 
inmediatas y urgentes de una familia. Aunque 
algunas investigaciones sugieren que el dinero en 
efectivo puede lograr resultados importantes en la 
programación sectorial a mediano y largo plazo, las 
primeras evidencias indican que el impacto es menor 
en las respuestas a corto plazo. 2 Las sumas de las 
transferencias por MPCA se calculan de manera de 
satisfacer las necesidades básicas de las familias, y los 
valores a menudo son demasiado pequeños como para 
tener un impacto significativo en múltiples sectores. 
Además, las necesidades de emergencia son complejas 
y van más allá de un problema de falta de efectivo. 

Probablemente solo la implementación de MPCA sea 
insuficiente para resolver problemas a largo plazo, 
como por ejemplo acceso al agua, infraestructura o 
temas técnicos de refugios.
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¿Cuándo debería usarse la MPCA?
 � Como parte de las respuestas humanitarias a crisis de 
inicio rápido y prolongadas

 � Cuando la población destinataria tiene necesidades 
únicas y diversas

 � Cuando los mercados pueden ofrecer productos básicos 
y servicios esenciales

 � Cuando las personas no pueden satisfacer sus propias 
necesidades

 � Para ayudar a las personas a evitar que recurran a 
mecanismos de afrontamiento negativos.

 
¿Qué sectores deberían incluirse en el diseño de 
un programa de MPCA?
La eficacia de todos los programas sectoriales puede 
beneficiarse de la MPCA cuando se utiliza junto con 
intervenciones sectoriales específicas. La suma en efectivo 
proporcionada en concepto de MPCA puede ayudar a las 
familias afectadas a lograr resultados sectoriales asociados 
con la seguridad alimentaria, WASH, refugio y protección. 

La canasta de gastos mínimos, o MEB (ver cuadro), 
representa tales costos. Es la suma de lo que una familia 
beneficiaria necesita para satisfacer sus necesidades 
mensuales básicas, y en general incluye gastos tales 
como alimentos, refugio, agua e higiene, transporte y 
comunicación. Para lograr los mejores resultados para las 
personas con necesidades, las MEB requieren colaboración 
y coordinación significativas entre los profesionales de las 
ayudas en efectivo y los líderes del sector de programas 
para integrar los esfuerzos dedicados a programación y 
selección de objetivos, y donde corresponda, combinar 
distintas modalidades de transferencias (en efectivo, en 
especie, asistencia técnica, prestación de servicios, etc.). 

Por ejemplo: existe una relación clara entre la MPCA y 
una mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones 
meta. De hecho, los alimentos a menudo son los primeros 
productos que se adquieren con la MPCA. 3  Una sólida 
evidencia sugiere que la MPCA también ejerce un impacto 
considerable más allá de la seguridad alimentaria al prevenir 
la desnutrición y recuperar los medios de subsistencia. 4 
Otros sectores—como salud, educación y refugio— han 
observado un efecto positivo en algunos contextos, 
especialmente cuando la MPCA se utiliza como parte de un 
enfoque más amplio de respuesta. 5

¿Cómo se determina el valor de transferencia de 
la MPCA?
En situaciones que no son de crisis, el valor de transferencia 
de la MPCA puede fundarse en parámetros nacionales, 
como la línea de pobreza del país o el valor de la canasta 
de alimentos nacional. Durante las respuestas humanitarias 
se desarrolla una MEB en coordinación con otros actores, 
por ejemplo, el Grupo de trabajo de efectivo, para definir las 
necesidades básicas de la población afectada por la crisis. 
En situaciones de emergencia, las poblaciones afectadas 
ofrecen la mejor percepción para el diseño de la MEB. 

El valor de la MEB (canasta 
de gastos mínimos) a 
menudo es diferente de la 
suma de transferencia de la 
MPCA. El valor de la MPCA 
representa la diferencia 
entre la MEB y lo que la 
población afectada puede 
cubrir con sus propios 
recursos o de otras fuentes 
externas. Una simple 
ecuación lo representa de la 
siguiente manera:

Total de necesidades 
(MEB) – Necesidades 
satisfechas por la 
población y otros 
actores = Diferencia de 
necesidades (valor de la transferencia)

En el diseño de programas de MPCA, es importante definir 
los valores de cada una de las tres variables de la ecuación 
anterior. Las sumas de transferencia propuestas también 
pueden incluir gastos únicos o «complementos», cuyo 
objetivo puede ser cubrir el reemplazo de bienes perdidos 
o tarifas de servicio relacionadas con la transferencia. Estas 
transferencias deberían repetirse hasta que se restituyan 
los ingresos, mediante recuperación individual o ayuda del 
gobierno. 6

¿Cómo se mide la MPCA?
The Grand Bargain (La gran negociación) —un acuerdo 
global entre donantes y organizaciones humanitarias para 
mejorar la acción humanitaria— ha recomendado un conjunto 
central de indicadores de resultados mínimos para la MPCA 
como parte de su línea de trabajo de programación de dinero 
en efectivo. Estos indicadores son tanto transversales como 
sectoriales. 7 Los indicadores sectoriales miden el impacto 
de la transferencia de MPC sobre las necesidades del 
sector, mientras que los indicadores transversales miden la 
capacidad de los receptores para satisfacer sus necesidades 
básicas y su uso de mecanismos de afrontamiento negativos, 
entre otros. 

¿Qué opinan los donantes de la MPCA?
La opinión de los donantes difiere considerablemente 
acerca de la MPCA. La Oficina para la asistencia humanitaria 
de USAID presenta a la MPCA como un sector aparte en 
su orientación para donantes; mientras que la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración del Departamento de 
Estado aún debe definir dónde ubica a la MPCA. ECHO 
(Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea), el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de 
Naciones del Reino Unido y otros donantes europeos apoyan 
y han impulsado conversaciones sobre MPCA. Comuníquese 
con el Equipo de mercados de HRD si tiene dudas sobre los 
intereses de los donantes o si desea apoyo técnico para el 
diseño de una intervención de MPCA.

 � Conozca más en Centro CVA > KIS Series MPCA Resources

MEB de la crisis en Siria: Líbano (ACNUR)

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/s/CVACenter/EQP4AJdXt2xHoEfzOvrONCEBZTokGVMyEIxCagZrFkZEqQ?e=tnuFbC
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/s/CVACenter/EbSVb1AoWzJBstG9mfOLQqQB5lt7RQIGbLk6XNH2OhXL-Q?e=4yAfn8
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/s/CVACenter/Eeuhk9A7qyNAmCQbDavBQBABVpDGUzwrwxKfDhGiS6nbZw?e=a9HNHn
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/s/CVACenter/EeY_03Fs-vtPo51TTZxwL7gBR0SqcIs8irRP12Z8sAYvSw?e=khzbpR
https://interagencystandingcommittee.org/about-the-grand-bargain
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/s/CVACenter/Edf9haOI6I1IjvDuKTuXEyUBu1enQ3YvEIcSSbqNY1qYmg?e=sdk9aw
mbrrr@crsorg.microsoftonline.com
https://crsorg.sharepoint.com/sites/CVACenter
https://crsorg.sharepoint.com/:f:/s/CVACenter/EgV0uvoIh41AiiLjnOPzMk4BkPxqUs8J7_4Ys3dF3q6t8A?e=qNfTp1

