
“Cuando las condiciones son adecuadas, recibir asistencia en efectivo da a 
las personas más opciones para dirigir su propia recuperación y priorizar sus 
necesidades” 1.
El objetivo de este grupo técnico de trabajo (GTT) es explorar cuándo se 
puede utilizar mejor los Programas de Transferencia Monetaria (PTM) y, más 
ampliamente, la Programación Basada en Mercados (PBM) en el Movimiento 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (MCRMLR) para obtener resultados en 
materia de agua, saneamiento e higiene. Se trata de reflexionar sobre lo que 
estamos haciendo actualmente en PTM, cuándo es apropiado y cuándo no, 
y cómo podemos llevarlo a cabo eficazmente para apoyar las intervenciones 
de WASH.
                               1: https://media.ifrc.org/ifrc/cash/

Grupo Técnico de Trabajo 
para PTM y WASH, en Pocas 

Palabras
1.   ¿Por qué hay un Grupo Técnico de Trabajo (GTT) para 
PTM y WASH? 

2.    ¿Quién se puede unir a este Grupo Técnico de 
Trabajo (GTT) para PTM y WASH? 
•  Miembros del MCRMLR, es decir, el CICR, la Federación Internacional y 

las Sociedades Nacionales (con el objetivo de tener una buena cobertura 
geográfica)

•  Personas con experiencia/interés en PTM y PBM y/o con especialización 
en WASH 

• Si está interesado en formar parte del GTT, por favor envíe un mensaje 
utilizando el Formulario de Contacto/Preguntas Frecuentes.

4.  ¿Cómo funciona el GTT para PTM y WASH? 
• Reuniones plenarias mensuales (en línea) y contribuciones/lectura/sub-

reuniones continuas para avanzar en las actividades del GTT (compromiso 
mínimo de 1 día al mes por persona)

•  El periodo de tiempo es de cuatro años: 
 ▷  Fase 1 - De octubre 2020 a marzo 2021 (6 meses) 

(incluyendo el documento de introducción, la divulgación y el mapeo de 
experiencias).

 ▷  Fase 2 – De abril 2021 a diciembre 2021 (9 meses) 
(incluyendo la hoja de ruta y la divulgación)

 ▷  Fase 3 - De noviembre 2021 a octubre 2024 (3 años) 
(aplicación de la hoja de ruta y monitoreo y evaluación)

• Divulgación inclusiva, incluyendo la traducción de la información clave en 
los principales idiomas oficiales de la Federación Internacional.

• Difusión de los resultados a través de eventos en línea y una página web 
designada. 

• Si quiere saber más, puede encontrar los términos de referencia en la 
misma página web.

3.   ¿Cuál es el objetivo del GTT para PTM y WASH? 
Fortalecer la comprensión de los profesionales de WASH del MCRMLR y 
su compromiso con los enfoques de PTM y PBM al diseñar y ejecutar las 
intervenciones de WASH. El GTT ha establecido tres líneas de trabajo:
•  Intercambio de conocimientos y recopilación de materiales relacionados 

con PTM y WASH 
•  Directrices y programa de formación sobre WASH y PTM
•  Implementación y alianzas

https://media.ifrc.org/ifrc/?lang=es
https://sites.google.com/view/twgcashandwash/contactfaq?authuser=0
https://sites.google.com/view/twgcashandwash/home?authuser=0

