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GLOSARIO
• Bienes y servicios de WASH: Todos los artículos 

y servicios de agua, saneamiento e higiene que 
se necesitan habitualmente en situaciones hu-
manitarias. Por ejemplo, agua, jabón, recipientes 
para la recogida y el almacenamiento de agua, 
servicios de tratamiento de agua potable, mate-
riales para la construcción de letrinas, servicios 
para el vaciado de letrinas, etc.

• Canasta básica: Requiere identificar y cuanti-
ficar los artículos y servicios de necesidades 
básicas que pueden monetizarse y a los que se 
puede acceder en mercados y servicios locales, 
y su calidad debe ser adecuada. Los artículos y 
servicios incluidos en una canasta básica son 
aquellos que las familias, en un contexto dado, 
pueden priorizar en forma regular o temporal. 
La canasta básica es inherentemente multisec-
torial, se basa en el costo promedio de los artí-
culos que la componen y se puede calcular de 
acuerdo con el número de miembros de cada 
familia. La canasta básica de subsistencia es 
un subconjunto de la canasta básica y se re-
fiere a la identificación y cuantificación de los 
bienes y servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades mínimas de subsistencia de un 
hogar. Actualmente no existe un procedimiento 
estandarizado para delimitar el umbral de la 
subsistencia y diferenciar una canasta básica de 
subsistencia de una de consumo básico (CaLP).

• Cupón específico para WASH: Cupones que sola-
mente pueden ser intercambiados por productos 
y servicios relacionados con WASH. Incluye “cu-
pones con valor monetario”, que tienen un valor 
monetario (por ejemplo, 25 dólares) y “cupones 
para productos”, que se intercambian por pro-
ductos predeterminados (por ejemplo, 20 litros 
de agua, jabón, losa de letrina, etc.) o servicios 
específicos (por ejemplo, mano de obra para 
la construcción de letrinas). El término “cupón 
específico para WASH” se ha formulado para 
los fines de este estudio, inspirado en las defini-
ciones de “cupones” e “intervención sectorial” 
de CALP (CaLP).

• Denominación: Procedimiento por el que las 
organizaciones humanitarias dan nombre a 

una intervención con dinero en efectivo según 
el resultado que se quiera conseguir. Puede 
acompañarse de actividades dirigidas a influir 
en la forma en que los destinatarios emplean la 
asistencia que reciben en efectivo; entre otras 
posibilidades, cabe enviar mensajes a los des-
tinatarios, lo que se puede combinar con acti-
vidades complementarias al programa (CaLP).

• Efectivo específico para WASH: Asistencia en 
efectivo diseñada con el propósito de que los 
beneficiarios la utilicen para lograr objetivos 
específicos de WASH. El término “efectivo espe-
cífico para WASH” se ha formulado para los fines 
de este estudio, inspirado en las definiciones 
de “transferencia en efectivo” e “intervención 
sectorial” de CaLP (CaLP).

• Intervención basada en el mercado (IBM) de 
WASH: Proyectos que apoyan u operan a tra-
vés de los mercados de WASH 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 (CaLP).

• Intervenciones de agua en emergencias: En este 
estudio se distinguen dos grupos principales de 
intervenciones empleadas en situaciones de 
emergencia: 1) intervenciones de suministro 
de agua, dirigidas a suministrar agua o mejorar 
el suministro existente, para beber y para uso 
doméstico, y 2) intervenciones de tratamiento 
doméstico del agua (TDA), dirigidas a mejorar la 
calidad y el uso del agua mediante el fomento 
del tratamiento del agua en el hogar (cloro, filtros, 
ebullición, etc.) por parte de los beneficiarios. Las 
intervenciones de TDA se denominan a menudo 

“intervenciones en el punto de uso”.

• Intervenciones de apoyo a los mercados de WASH: 
Intervenciones dirigidas a mejorar la situación de 
las poblaciones afectadas por una crisis median-
te la prestación de ayuda para los sistemas de 
mercado de WASH críticos de los que depende 
la población para acceder a bienes y servicios 
de WASH y utilizarlos. Normalmente, estas in-

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
http://https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
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tervenciones están dirigidas a agentes, servicios 
e infraestructura específicos del mercado de 
WASH por medio de actividades concretas (por 
ejemplo, subvenciones para que los comercian-
tes de artículos de higiene puedan reparar sus 
tiendas y volver a poner en funcionamiento sus 
negocios; capacitación y donación de materiales 
para que los conductores de camiones cisterna 
para el transporte de agua mejoren su procedi-
miento interno de cloración de agua, etc.) (Guía 
sobre las intervencionas basadas en el mercado 
del GWC, solo en inglés).

• Intervenciones de higiene en emergencias: En este 
estudio, se trata de intervenciones destinadas 
a mejorar o mantener unos hábitos higiénicos 
seguros en situaciones de emergencia median-
te actividades educativas y de promoción de 
la higiene, comunicación para cambios en el 
comportamiento (CCC), creación de un entorno 
favorable para las prácticas de higiene (como 
instalaciones para lavarse las manos) y facilita-
ción del uso de artículos de higiene esenciales. 
Aunque el paquete de “artículos de higiene esen-
ciales” varía en función de cada contexto, la lista 
de artículos de higiene habituales suele incluir 
recipientes para la recogida y el almacenamiento 
de agua, jabón para lavarse las manos, jabón para 
lavar la ropa y artículos para la higiene durante 
el período menstrual. Otros posibles artículos 
pueden ser cortaúñas, champú, peines, artículos 
de higiene bucal, pañales para bebés, toallas y 
ropa interior.

• Intervenciones de saneamiento en emergencias: 
En este estudio, intervenciones dirigidas a prestar, 
restaurar o mejorar servicios de saneamiento 
en situaciones de emergencia mediante la cons-
trucción o la reparación de infraestructura para 
la contención de excrementos humanos (como  
letrinas, retretes, fosas sépticas, etc.), dotación 
de infraestructura y servicios para la gestión de 
excrementos (desenlodado de pozos de letrinas, 
balsas de estabilización de lodos, sistemas de 
alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas 
residuales, etc.) y prestación de servicios de 

recogida, reciclaje y eliminación de residuos 
sólidos.

• Mercado de WASH: Un simple sistema de inter-
cambio de bienes y servicios de WASH entre 
dos o más actores. Un “sistema de mercado de 
WASH” es más complejo, ya que se refiere a los 
actores u operadores, las relaciones entre ellos 
y con los servicios empresariales y de apoyo, así 
como el entorno favorable, es decir, las reglas 
y normas que rigen el funcionamiento de los 
mercados de WASH. Los sistemas de mercado 
están interconectados si comparten el mismo 
entorno favorable y el conjunto de reglas, nor-
mas y servicios empresariales y de apoyo, por 
ejemplo, cuando su actividad se desarrolla en 
un mismo país (CaLP).

• Mercados locales: En este estudio, mercados de 
fácil acceso para la población local o los agentes 
del mercado local (minoristas, empresas). Los 
mercados locales pueden incluir mercados de 
países vecinos, en especial, de zonas situadas 
cerca de las fronteras. Siempre que existan ca-
denas de suministro entre productores y consu-
midores, los mercados locales pueden vender 
productos y servicios locales o nacionales o 
bien importados de otros países.

• Microfinanzas: Prestación de servicios finan-
cieros adaptados a las necesidades de los mi-
croempresarios, de las personas de renta baja o 
de quienes se ven sistemáticamente excluidos 
del resto de servicios financieros formales, en 
particular, préstamos y depósitos de ahorro a 
pequeña escala, seguros, remesas y servicios 
de pago (CaLP). Cuando se utilizan en el sector 
del agua, saneamiento e higiene (WASH), las 
microfinanzas pueden utilizarse para ayudar a 
los hogares a construir una letrina, acceder a 
un filtro de agua o conectar su hogar a la red 
de suministro de agua.

• Modalidad basada en el mercado de WASH: Un 
tipo de asistencia humanitaria que utiliza, apoya 
o desarrolla sistemas de mercado de WASH 
antes, durante o después de las emergencias. 
Abarca dos de las categorías de modalidades 
principales de este estudio: apoyo al mercado 

https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/957349909/Market+based+programing?preview=/957349909/957448315/2019%20GWC%20MBP%20Guidance.pdf
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/957349909/Market+based+programing?preview=/957349909/957448315/2019%20GWC%20MBP%20Guidance.pdf
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/957349909/Market+based+programing?preview=/957349909/957448315/2019%20GWC%20MBP%20Guidance.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
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de WASH y PTM diseñada para incidir en los 
resultados en materia de WASH.

• Modalidad: La forma de asistencia (por ejemplo, 
transferencia en efectivo, cupones, ayuda en 
especie, prestación de servicios, o una combi-
nación de varios). Esto puede incluir el apoyo 
directo a nivel familiar o a nivel comunitario (por 
ejemplo, servicios de salud, infraestructura de 
saneamiento básico) (CaLP).  

• Programación complementaria de WASH: Progra-
mas que combinan diferentes modalidades y/o 
actividades para lograr los objetivos de WASH 
deseados. Estos programas pueden ser imple-
mentados por una o varias organizaciones que 
trabajan en colaboración. Este tipo de interven-
ción permite la identificación de combinaciones 
efectivas de actividades y es idealmente facilitada  
por un enfoque coordinado y multisectorial para 
el análisis de necesidades y el diseño del pro-
grama (CaLP). 

• Programas de transferencias monetarias (PTM): 
Todos los programas en los cuales las transfe-
rencias en efectivo, o los cupones de productos 
o servicios, se proporcionan directamente a los 
beneficiarios. En el contexto de la asistencia hu-
manitaria, los beneficiarios pueden ser individuos, 
hogares, o comunidades, nunca un gobierno 
u otros actores estatales. Esto excluye las re-
mesas y la microfinanza en las intervenciones 
humanitarias, sin embargo, las instituciones de 
microfinanzas y transferencias de dinero pueden 
ser utilizadas para la entrega del efectivo (CaLP).

• Transferencias monetarias multipropósito (TMM): 
Transferencias monetarias que un hogar necesita 
para cubrir parcial o totalmente un conjunto de 
necesidades básicas y/o de recuperación. Estas 
transferencias pueden ser dadas periódicamente 
o en un solo monto. Las transferencias mone-
tarias multipropósito no están restringidas a un 
uso particular, ya que el beneficiario elige cómo 
usarlo (CaLP).

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/CaLP-glosario.pdf
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INTRODUCCIÓN
Los agentes humanitarios y de desarrollo han tra-
bajado durante décadas en el establecimiento o el 
fortalecimiento de sistemas de agua, saneamiento e 
higiene (WASH) y entornos favorables en contextos 
frágiles y situaciones de emergencia. La mayor parte 
de los sistemas de WASH conllevan un intercambio 
de bienes y servicios de WASH entre distintos agen-
tes y pueden denominarse “sistemas de mercado de 
WASH”. Estos sistemas de mercado congregan a los 
usuarios de los bienes y servicios, los agentes que los 
suministran (ya sean públicos, comunitarios o priva-
dos), y la infraestructura, los servicios secundarios 
y las políticas necesarios para el funcionamiento de 
los mercados de WASH. Pero, si bien los agentes de 
desarrollo han trabajado normalmente en sistemas de 
mercado de WASH existentes, en muchos contextos 
de emergencia, los agentes humanitarios han creado 
sistemas temporales y paralelos para la rápida pres-
tación de bienes y servicios que cumplan las normas 
humanitarias establecidas.

En consonancia con la agenda mundial para una acción 
más localizada y eficiente, los agentes del sector de 
WASH se han dado cuenta de que las modalidades 
basadas en el mercado que se han utilizado durante 
años en los contextos de desarrollo pueden utilizarse 
también en la respuesta humanitaria. Las “modalidades 
basadas en el mercado” incluyen la distribución de 
efectivo y cupones, que permiten a los hogares desti-
natarios acceder a los bienes y servicios de WASH que 
necesitan, así como la ayuda a los mercados de WASH, 
que permite ofrecerlos de conformidad con las normas 
humanitarias. Para el GWC, una intervención basada 
en el mercado (IBM) implica tomar debidamente en 
cuenta los mercados en todas las fases del ciclo del 
programa humanitario –desde la evaluación hasta el 
diseño, la ejecución y el seguimiento– y seleccionar la 
combinación más pertinente de modalidades basadas 
y no basadas en el mercado para cada contexto. 

Pese al uso creciente de las modalidades basadas 
en el mercado en el sector de WASH, todavía existen 
importantes barreras para su uso a gran escala. El 
Grupo de Trabajo Técnico (TWiG) sobre Mercados del 
GWC encargó este examen sistemático de prácticas 
y pruebas de la IBM en el sector de WASH.  

Alcance del estudio: Este estudio examinó todos los 
documentos disponibles que describen prácticas re-
lacionadas con el uso de modalidades de apoyo al 
mercado o programas de transferencias monetarias 
(PTM) para lograr resultados e impacto en materia 
de WASH en emergencias, así como documentos 
que describen las pruebas del efecto de estas moda-
lidades en los resultados de WASH. Los resultados 
de este examen se presentan en cinco documentos 
independientes y el presente documento es un resu-
men de ellos: 

• “Prácticas en las intervenciones basadas en el 
mercado en el subsector del agua”

• “Prácticas en las intervenciones basadas en el 
mercado en el subsector del saneamiento”

• “Prácticas en las intervenciones basadas en el 
mercado en el subsector de la higiene”

• “Prácticas relacionadas con el uso de efectivo 
multipropósito para lograr resultados de WASH”

• “Intervención basada en el mercado para el mapeo 
de pruebas de WASH”

Cada uno de dichos informes se centra en un aspecto 
distinto de la IBM y se dirige a un público ligeramente 
distinto. Estos documentos están solamente publica-
dos en inglés. 

Los cuatro informes prácticos  analizan las prácticas 
del uso de las modalidades y los enfoques basados 
en el mercado para el agua, el saneamiento y la higie-
ne, así como un informe específico sobre prácticas 
de transferencias monetarias multipropósito (TMM) 
relacionadas con WASH. 

Estos informes proporcionan información práctica 
sobre los enfoques de la IBM –su función, el entorno 
propicio, los riesgos y las limitaciones– que puede 
ayudar a fundamentar el diseño, la aplicación y la 
coordinación de las modalidades basadas en el mer-
cado. Los informes prácticos están dirigidos a los 
especialistas y los coordinadores de WASH a todos 
los niveles.

El informe sobre mapeo de pruebas hace un balance 
de las pruebas actuales sobre el efecto de la IBM en 
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los resultados de WASH, e incluye mapas de pruebas 
correspondientes a todos los subsectores de WASH. 

Este documento proporciona información que pue-
de utilizarse para tomar decisiones concernientes 
a la planificación estratégica de respuestas para 
situaciones de emergencia y la financiación de 
investigaciones para abordar la falta de pruebas. 
Está dirigido a especialistas superiores del sector 
de WASH y a directores superiores de programas 
humanitarios, personal participante en la coordi-
nación de asistencia humanitaria y decisiones de 
financiamiento.

En la cartera de PDF, se puede acceder a los informes 
a través del panel situado a la izquierda. Debajo de 
los informes, en el panel, se encuentra una carpeta 
independiente que incluye todos los anexos a los 
que se hace referencia en los informes. También 
encontrará una lista de todos los anexos al final 
del presente documento. La bibliografía y la base 
de datos de los documentos examinados están 
disponibles en los Anexos 2 y 3 y la lista de infor-
mantes clave entrevistados para el estudio puede 
consultarse en el Anexo 13.

Los documentos examinados durante este estudio 
están disponibles aquí. También puede accederse 
a una selección de estos documentos a través del 
Centro de recursos del GWC.

https://drive.google.com/file/d/1av8HhWwwVSrbgeyMQi3AmSJNSnX69Doy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yxC5OBaC_ga9q3DN5_ErbuW0wqIlPY4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPhmE2cG3ZHegkj2w-J96rSK1qDZOAlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/193bFxfg9-zSMeFpaEAg6O_HaHUjJ4pft
 https://wrc.washcluster.net/search?q=search&f%5B0%5D=wash_technical_area%3A176
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MARCO CAUSAL DE LA IBM PARA WASH

Para este estudio, se elaboró un marco causal 
para WASH específico con el fin de definir cómo 
se pueden obtener los resultados e impactos en 
materia de WASH previstos con las modalidades 
de WASH basadas y no basadas en el mercado. 
Los resultados e impactos en materia de WASH 
presentados en el marco y utilizados durante el 

presente estudio se inspiraron en bibliografía ge-
neral sobre WASH y en la lista de barreras para el 
logro de resultados humanitarios de “Basic Needs 
Assessment Guidance and Toolbox” (Conjunto de 
instrumentos y orientación para la evaluación de 
necesidades básicas) (Save the Children y Okular 
Analytics, 2018a, pág. 20).

Gráfico 1. Marco causal para WASH sensible al mercado
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La gente muestra una actitud y unas 
prácticas relacionadas con WASH 
apropiadas, basadas en las normas.

Los bienes y servicios de 
WASH prestados cumplen las 
normas de calidad.

Los bienes y servicios de WASH se 
venden o distribuyen cerca de la 
población destinataria.

La gente puede acceder a 
bienes y servicios de WASH 
sin grandes dificultades.

USO ACCESO

CALIDAD DISPONIBILIDAD
La gente sabe cómo acceder a los bienes 
y servicios de WASH y cómo utilizarlos de 
conformidad con las normas.

SENSIBILIZACIÓN
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En el presente estudio se utilizó un enfoque basa-
do en una combinación de métodos: un examen 
bibliográfico sistemático que recopiló y analizó 
prácticas y pruebas documentadas de IBM para 
WASH complementado con análisis y ejemplos de 
entrevistas con informantes clave (especialistas 
de WASH y PTM). 

Para el examen bibliográfico, se recopilaron docu-
mentos pertinentes de IBM para WASH mediante 
búsquedas en bases de datos virtuales y la recopi-
lación de documentos de asociados de GWC. Para 
ser incluidos en el examen, los documentos tenían 
que cumplir todos los criterios que se indican a 
continuación:

• modalidades basadas en el mercado : docu-
mentos que trataran una o varias modalidades 
de apoyo al mercado o de PTM;

• subsectores de WASH: documentos que trataran 
uno de los siguientes subsectores de WASH: agua 
[suministro de agua y tratamiento doméstico del 
agua (TDA)], saneamiento (contención y gestión 
de excrementos humanos, gestión de residuos 
sólidos), higiene y control de vectores;

• contexto humanitario: documentos que descri-
bieran intervenciones en contextos humanitarios 
(incluidas las fases de preparación para situacio-
nes de emergencia, respuesta y recuperación). 
Se incluyeron algunos documentos relaciona-
dos con el apoyo al mercado en contextos de 
desarrollo por presentar prácticas que podrían 
ser utilizadas por agentes humanitarios o que-
podrían tener un efecto positivo en la resiliencia 
del mercado o en la resiliencia de las poblaciones 
afectadas ante los desastres. Estos documentos 
de contextos de desarrollo se utilizaron tan solo 
para los informes prácticos y se excluyeron del 
mapeo de pruebas, ya que no se midió su efecto 
en situaciones de emergencia.

Con los criterios de búsqueda mencionados, se se-
leccionaron 329 documentos que fueron sometidos
a un cribado inicial. En el primer cribado se iden-
tificaron 200 documentos pertinentes, entre ellos, 

evaluaciones de mercado, estudios de  casos, es-
tudios de investigación, informes de seguimiento,
directrices, etc. De ellos, se identificaron y analiza-
ron 256 ejemplos de modalidades basadas en el 
mercado utilizadas para WASH, que constituyen 
la base de conocimiento utilizada para los cuatro 
informes sobre prácticas (agua, saneamiento, higiene 
y TMM). Estos informes resumen en un cuadro el 
tipo de modalidad basada en el mercado. Estos 
cuadros resumen la función específica, los factores 
habilitantes, los riesgos y las limitaciones de esta 
modalidad y ofrecen ejemplos de la práctica actual. 

En un segundo proceso de cribado se identificó 
un subconjunto de 51 documentos en los que se 
midieron los efectos de la IBM en los resultados de 
WASH. Estos documentos se consideraron “pruebas” 
y se han utilizado para el informe de pruebas. Estas 
pruebas se clasificaron en dos categorías: rigurosas 
(en su mayoría ensayos controlados elegidos al azar) 
y no rigurosas (entre ellas, estudios cuantitativos 
que empleaban metodologías de muestreo, estudios 
cuantitativos, lecciones aprendidas e informes de 
campo no rigurosos). 

Además de la documentación sobre prácticas ac-
tuales, se realizaron entrevistas con 41 informantes 
clave para obtener análisis adicionales y recopilar 
nuevos ejemplos desde el terreno, en particular, 
prácticas que pueden no estar documentadas pú-
blicamente. Las entrevistas también nos ofrecieron 
la oportunidad de recopilar prácticas de IBM para 
WASH utilizadas en respuesta a la pandemia de 
COVID-19 anunciada  por la Organización Mundial 
de la Salud durante el transcurso de este  estudio.

En el examen de las pruebas, para cada uno de los 
subsectores de WASH, se evaluó la contundencia 
de las pruebas del efecto de los grupos de modali-
dades de apoyo al mercado y PTM sobre cada uno 
de los resultados (disponibilidad, acceso, calidad, 
sensibilización, uso) mediante el cálculo de una 
puntuación de la “contundencia de las pruebas”. 
Esta puntuación toma en consideración el número 
de elementos de prueba disponibles para cada gru-
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po, el número de elementos de pruebas rigurosas, 
y la coherencia del efecto en el grupo de pruebas. 
Esta metodología se presenta en el Anexo 8. Sobre 
la base de este análisis se elaboraron y analizaron 
cinco mapas de pruebas, correspondientes al su-

ministro de agua, TDA, saneamiento e higiene, y 
un mapa de pruebas centrado en TMM y todos los 
subsectores de WASH.

https://drive.google.com/file/d/1RhYjceKn6DtniS_ZWDTVxxKA5lAdIsFa/view?usp=sharing
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CONCLUSIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS 
DE IBM PARA WASH

En el siguiente apartado se presentan las conclu-
siones de los informes prácticos y se resumen los 
beneficios concretos, la función, los factores habi-
litantes y los riesgos y limitaciones identificados 
en las distintas modalidades de IBM examinadas 
para estos informes prácticos.

Los numerosos beneficios del uso  
de la IBM para WASH en contextos  
humanitarios 
En las prácticas examinadas, se utilizaron enfoques 
basados en la IBM para respaldar la resiliencia del 
mercado de WASH a largo plazo, evitar causar da-
ños a los mercados locales de WASH, aumentar la 
disponibilidad de bienes y servicios de WASH en 
emergencias, mejorar la eficiencia y la calidad de 
la respuesta humanitaria, mejorar la resiliencia de 
la infraestructura de suministro de agua, mejorar 
la capacidad de los agentes locales para vender o 
distribuir bienes y servicios de WASH de conformidad 
con las normas humanitarias, y lograr un impacto 
positivo duradero en los sistemas de WASH. Como 
se menciona sistemáticamente en los informes 
de evaluación y seguimiento examinados, los PTM 
suelen ser el tipo de asistencia preferido de los 
destinatarios. También se observó que, comparadas 
con la distribución en especie, algunas modalidades 
de IBM (como los cupones) pueden tener un valor 
añadido en la mejora de las prácticas relacionadas 
con WASH por parte de los destinatarios, en parti-
cular para alentar la compra y el uso de productos 
de TDA y mosquiteros.

Las distintas funciones de las  
modalidades de apoyo al mercado 
y PTM para lograr una programa-
ción de WASH de calidad en emer-
gencias
Función de apoyo al mercado de WASH
En la mayor parte de los contextos, el sector privado 
es un agente fuerte en lo que respecta al sumi-
nistro de productos relacionados con el agua y la 
higiene, un agente que puede utilizarse y al que se 
puede brindar apoyo en las fases de preparación 
y respuesta para situaciones de emergencia. Por 
lo general, el sector privado del saneamiento es 
más débil y necesita apoyo a más largo plazo para 
poder ser utilizado en contextos de emergencia; 
el apoyo puede prestarse en forma de desarrollo 
empresarial, mercadotecnia, suministro de efectivo 
y materiales a los agentes del mercado, capacita-
ción, estructuración sectorial y fortalecimiento del 
marco normativo.

El apoyo a los sistemas comunitarios, por con-
ducto de organizaciones como comités de agua, 
asociaciones de usuarios del agua y comités de 
pueblos, puede ser pertinente en los subsectores 
del agua y la higiene, en especial en zonas rurales 
y en asentamientos urbanos informales, donde 
la presencia de agentes de los sectores público 
y privado es limitada. El apoyo puede consistir en 
el pago a agentes comunitarios por el uso de sus 
servicios, la impartición de capacitación, apoyo 
en efectivo, subvenciones para el combustible y 
donación de materiales. Se detectó que la partici-
pación de agentes comunitarios en el saneamiento 
en contextos de emergencia era más limitada.

El apoyo a las instituciones públicas, como las em-
presas de servicios públicos de agua y saneamiento, 
es adecuado en zonas urbanas o en contextos con 
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infraestructura de agua y saneamiento de alto nivel. 
Este apoyo puede prestarse en forma de pago a las 
instituciones públicas para cubrir los costes ope-
rativos, subvenciones en efectivo, donaciones de 
material, reparaciones directas de la infraestructura 
de WASH gestionada por instituciones públicas y 
capacitación sobre cuestiones técnicas o gestión 
del riesgo de desastres. En otros contextos, la ayuda 
debe centrarse en la mejora de la función regula-
dora y de seguimiento de las autoridades locales 
relacionadas con WASH.

El apoyo a las políticas de WASH y los marcos 
reguladores son intervenciones a largo plazo que 
pueden tener un efecto positivo en la cobertura 
de la infraestructura de agua y saneamiento y su 
resiliencia ante los desastres, así como posibilitar 
la prestación de servicios de agua y saneamiento 
durante emergencias por parte de agentes comu-
nitarios, privados y públicos.

La mercadotecnia social es una modalidad esencial 
para mejorar la utilización de productos de TDA y 
saneamiento en emergencias generalizadas o en 
la fase de preparación, y aborda al mismo tiempo 
las barreras tanto para la oferta como para la de-
manda. En el caso de la TDA, la mercadotecnia se 
combina habitualmente con cupones para impulsar 
la demanda.

Las microfinanzas pueden utilizarse en emergencias 
generalizadas o contextos estables como medida 
de creación de resiliencia para alentar a los hogares 
pobres a invertir en su infraestructura de agua y 
saneamiento.

Pueden utilizarse planes de capacitación, el uso 
de mano de obra local y el dinero por trabajo para 
trabajadores cualificados con el fin de apoyar a 
los mercados laborales relacionados con WASH 
durante las fases de preparación y respuesta.

Los procesos de contratación pública sensibles al 
mercado en el sector de WASH para emergencias 
pueden evitar daños a los mercados locales, apo-
yar a la economía local y mejorar la disponibilidad 
local de bienes y servicios relacionados con WASH.

Función de los PTM
Los cupones específicos para WASH se utilizan con 
frecuencia para artículos de suministro de agua, 
TDA e higiene con el fin de cumplir directamente los 
objetivos del proyecto y llegar a los hogares más 
pobres. Los cupones permiten a las organizaciones 
de ayuda supervisar la calidad y la cantidad, y otorgan 
a los usuarios cierta flexibilidad para elegir el tipo 
de producto, el momento de compra y el vendedor 
que prefieren. En el caso del saneamiento, los cu-
pones también pueden utilizarse para brindar a los 
hogares acceso a materiales de construcción de 
letrinas, mano de obra o servicios de desenlodado.

Los cupones multisectoriales, diseñados para lograr 
objetivos de múltiples sectores, raramente se utilizan 
para lograr objetivos de WASH. Para el presente es-
tudio se examinaron unas cuantas prácticas en las 
que se incluían artículos de higiene o productos de 
TDA en cupones multisectoriales (es decir, cupones 
que también podían utilizarse para acceder a otros 
productos básicos como alimentos, artículos de 
vivienda, prendas de vestir, etc.). Sin embargo, en 
este examen práctico no se hallaron ejemplos en 
el sector del saneamiento y no es probable que los 
cupones multisectoriales sean apropiados para el 
logro de objetivos de saneamiento.

El efectivo específico para WASH se utiliza con 
frecuencia con miras a mejorar el saneamiento, 
mediante transferencias monetarias condiciona-
das para ayudar a los hogares con el pago de los 
materiales o la mano de obra para la construcción 
de letrinas (los denominados pagos fraccionados o 

“pagos a plazos” para la construcción de letrinas). 
Sin embargo, la consolidación de este enfoque 
lleva tiempo y resulta más adecuado para fases 
de recuperación o crisis generalizadas que para 
la respuesta inmediata en situaciones de emer-
gencia. En el caso del agua, el efectivo puede utili-
zarse como “suplemento” para complementar las 
TMM en zonas donde al acceso al agua resulte 
más difícil y los costes sean superiores a las esti-
maciones incluidas en la canasta básica, aunque 
esta práctica no es muy habitual. En el caso de la 
higiene, las transferencias monetarias diseñadas 
expresamente para artículos de higiene apenas se 
utilizaron como modalidad, aunque el coste de los 
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artículos de higiene se integró con frecuencia en la 
asistencia para TMM (véase más abajo).

Las TMM pueden desempeñar un papel destacado 
para satisfacer las necesidades de WASH de los 
hogares, en particular para los costes regulares 
y previsibles relacionados con WASH, cuando la 
primera barrera para el acceso sea financiera y los 
hogares tengan conocimientos, actitudes y prácticas 
de WASH adecuados. Los hogares pueden utilizar 
las TMM para comprar agua fuera del hogar (puntos 
de abastecimiento de agua, vendedores, transporte 
de agua en camiones cisterna), para comprar artí-
culos de higiene en el mercado local o, con menos 
frecuencia, para cubrir los costes de desenlodado. 
Los hogares conectados a redes de alcantarillado 
y de suministro de agua por tubería pueden utilizar 
las TMM para pagar las facturas de los servicios 
básicos. Las TMM están menos adaptadas para 
cubrir costes de carácter puntual (relativamente 
elevados) como los asociados a la construcción 
de letrinas o a la mejora de la infraestructura de 
suministro de agua.

Factores o entornos que se  
concluyó que posibilitan la  
aplicación de modalidades  
basadas en el mercado de WASH    
Antes de apoyar a los mercados de WASH, deben 
realizarse estudios iniciales como evaluaciones de 
mercados clave de WASH, análisis de necesidades 
básicas y estudios para conocer el perfil econó-
mico y los hábitos de consumo de los hogares en 
relación con WASH y otros sectores. Las necesida-
des de WASH de las poblaciones afectadas deben 
analizarse a la luz de otras necesidades básicas y 
de sus prioridades económicas de ese momento.

La presencia de mercados funcionales, así como de 
hogares afectados que compraban habitualmente 
bienes y servicios de WASH de calidad antes de 
las crisis, constituyen factores habilitantes sólidos 
para el uso de PTM para WASH.

Muchas modalidades de apoyo al mercado (en 
particular la mercadotecnia social, la mejora del 

mercado laboral de WASH y el apoyo a las políticas 
de WASH) son más apropiadas y viables cuando el 
contexto es estable y la duración del proyecto es 
relativamente larga (más de tres años).

Las modalidades de IBM requieren a menudo com-
petencias específicas (por ejemplo, en materia de 
comunicación, mercadotecnia o finanzas) entre los 
equipos de proyecto de WASH y la forja de asocia-
ciones con agentes orientados al desarrollo (como 
instituciones de microfinanzas).

En la mayoría de los contextos, el apoyo al mercado 
de WASH y los PTM se conjugan mejor con enfoques 
que mejoran o mantienen unos comportamientos 
de WASH seguros.

Como muchos de los gastos relacionados con WASH 
son de poco valor (jabón o agua), esporádicos (des-
enlodado) o requieren inversiones puntuales por 
parte de los hogares (construcción de letrinas), no es 
previsible que el establecimiento de un mecanismo 
de ejecución de PTM específicos para WASH tenga 
una buena relación coste-eficacia. Se recomienda 
por tanto el establecimiento de un mecanismo de 
entrega conjunto (es decir, para TMM que cubran 
necesidades básicas) o el “acople” en un mecanismo 
de entrega de un PTM ya existente. 

En cuanto a los costes relacionados con WASH 
que sean relativamente cuantiosos, como la cons-
trucción de letrinas o el transporte de agua en ca-
miones cisterna, los organismos de ayuda pueden 
utilizar la condicionalidad y la denominación (es 
decir, comunicar a los beneficiarios que se prevé 
que el efectivo se destine a WASH) para aumentar 
la probabilidad de que el efectivo contribuya a los 
objetivos de WASH.

Las transferencias en efectivo o los cupones multi-
sectoriales solamente deben utilizarse para WASH 
cuando también se cubran otras necesidades bá-
sicas.

Por último, para dar preferencia a la contratación 
pública local pueden requerirse unas normas de 
contratación pública flexibles tanto por parte de las 
organizaciones de ayuda como de los donantes, en 
particular en las situaciones en las que el apoyo a 
los mercados locales sea un objetivo programático 
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pero la contratación pública local no sea necesaria-
mente la opción con mejor relación coste-eficacia 
o la más rápida.

Algunos riesgos y limitaciones  
asociados al uso de modalidades  
basadas en el mercado en contex-
tos de emergencia
Todavía falta preparación para diseñar y ejecutar 
intervenciones de apoyo al mercado para WASH en 
contextos de emergencia, y los agentes de WASH 
no han adoptado normas sensibles al mercado 
hasta hace muy poco tiempo.

En el caso del agua, en los contextos en los que 
el mercado no esté regulado y la gente no tenga 
hábitos seguros relacionados con el agua, el apoyo 
al mercado y las transferencias monetarias deben 
combinarse con algún tipo de asistencia directa, 
control de calidad del agua y comunicación para 
cambios en el comportamiento relacionados con 
prácticas seguras; de lo contrario, existe el riesgo de 
no suministrar agua que cumpla con la normativa 
humanitaria. En estos contextos, los cupones pueden 
ofrecer más oportunidades que las transferencias 
monetarias en lo que al control de calidad se refiere.

A diferencia del mercado del agua, el mercado del 
sector del saneamiento privado en países de in-
gresos bajos y medianos suele ser débil y es nece-
sario desarrollarlo más antes de utilizarlo para la 
respuesta en situaciones de emergencia. Todavía 
no se ha demostrado que las políticas orientadas 
al desarrollo del mercado del saneamiento público 
en los países de ingresos bajos y medianos au-
menten la participación y la calidad del servicio del 
sector privado. Para comprender mejor cómo se 
puede apoyar al mercado del saneamiento público 
en estos países, es necesario seguir investigando, 

formulando políticas y llevando a cabo iniciativas 
piloto con nuevos enfoques.

Al igual que en el caso de la prestación directa de 
servicios, la eficacia del apoyo al mercado de WASH 
y la actividad relacionada con los PTM no siempre 
se traducen en el uso de productos o infraestructura 
de WASH en los hogares a corto o medio plazo, y se 
recomienda un seguimiento riguroso. Por ejemplo, 
los micropréstamos para la construcción de letrinas 
no siempre dan como resultado el uso de una letri-
na terminada por parte de los miembros del hogar. 
Del mismo modo, los kits de higiene entregados 
a través de los cupones pueden ser revendidos o 
utilizados incorrectamente (como sucede con los 
kits de higiene en especie).

Sin un seguimiento riguroso, los PTM para el sanea-
miento también corren el riesgo de que las letrinas 
construidas sean de calidad deficiente, se constru-
yan en un emplazamiento que entrañe un riesgo 
de salud pública o sea complicado desenlodarlas.

Es poco probable que las modalidades de apoyo al 
mercado, como la mercadotecnia social, den resul-
tados en contextos muy frágiles (pobreza extrema, 
inseguridad alimentaria y entornos inseguros).

Por último, la promoción de la contratación pública 
local para WASH también presenta importantes 
limitaciones, ya que es contraria a los principios 
de la competencia con otros mercados de mayor 
tamaño, puede llevar más tiempo y ser más cara 
que la utilización de mercados que no sean locales y 
entraña el riesgo de contratar materiales o servicios 
de baja calidad. Si no se basa en una evaluación 
de mercado, la contratación pública local también 
corre el riesgo de afectar al funcionamiento del 
mercado y dar lugar a un suministro insuficiente o 
a precios más elevados para los clientes habituales 
del mercado minorista.



10

Recopilación de pruebas sobre las programs de transferencias monetarias  y los mercados para WASH en situaciones de emergencia
R E S U M E N D E C O N C LU S I O N E S

CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 
RELACIONADAS CON LA IBM PARA WASH 
En el estudio se llegó a la conclusión de que, en 
general, las pruebas de la aplicación de la IBM para 
WASH en contextos de emergencia no eran muy 
contundentes, con algunas variaciones entre las 
distintas modalidades (apoyo al mercado, PTM), 
subsectores (agua, saneamiento e higiene) y resulta-
dos (disponibilidad, acceso, calidad, sensibilización, 
uso y salud relacionada con WASH). En el mapa de 
pruebas no se incluyó el impacto de la IBM en la 
resiliencia del mercado de WASH, pues se conclu-
yó que el volumen de pruebas era insignificante.  

En los siguientes apartados se presentan las pruebas 
emergentes identificadas durante el estudio y las 
deficiencias que se observaron las pruebas. 
.

Pruebas emergentes
Si bien el volumen de pruebas es a menudo de-
masiado escaso para extraer conclusiones sólidas, 
se identificaron algunas pruebas emergentes del 
efecto de la IBM en los resultados de WASH en 
contextos de emergencia. Se resumen en el cua-
dro 1, en el que las pruebas emergentes de efectos  
positivos se indican con un signo “+”. Asimismo, se 
observaron pruebas de efectos neutros o negativos, 
pero como el volumen de pruebas era insignificante, 
no se representan en el cuadro. Después del cuadro 
se enumeran las conclusiones más destacadas que 
se extraen de las pruebas. 

M O D A L I D A D S U B S E C T O R
R E S U LT A D O S

D I S P O N I B I L I D A D A C C E S O C A L I D A D U S O S A L U D

Modalidades 
de PTM

Agua +(c)

Saneamiento +(c) +(e)

Higiene +(a) +(c)

Modalidades 
de apoyo al 
mercado

Agua +(b) +(d)

Saneamiento

Higiene +(a) +(d) +(a)

Cuadro 1. Pruebas emergentes de efectos positivos de la IBM en los resultados de WASH en contextos de emergencia
 

+(x) Pruebas emergentes de efectos positivos 
(véase el ejemplo “X” a continuación).  

Pruebas insuficientes para extraer 
conclusiones.

Leyenda
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Conclusiones destacadas del examen de 
las pruebas

a En algunos casos se ha detectado que el uso 
de modalidades de PTM como cupones o de 
modalidades de apoyo al mercado como la 
mercadotecnia social para la higiene durante 
emergencias o en contextos frágiles mejora 
los indicadores de disponibilidad de artículos 
de higiene, como la satisfacción y los benefi-
cios de los vendedores, y también la calidad de 
los productos de higiene a los que acceden los 
beneficiarios.

b Se ha detectado que las modalidades de apo-
yo al mercado como el apoyo a los agentes del 
mercado del agua públicos o privados durante 
las fases de preparación o respuesta en situa-
ciones de emergencia tienen un efecto posi-
tivo en los indicadores de disponibilidad del 
agua, lo que redunda en la mejora de la capaci-
dad de los agentes del mercado local del agua 
y de la infraestructura, como quioscos de agua 
o servicios de abastecimiento de agua.

c Se ha concluido que los PTM tienen un efec-
to positivo en el acceso financiero a la mayor 
parte de bienes y servicios de WASH; los bene-
ficiarios accedieron de un modo eficaz a agua, 
letrinas y artículos de higiene con efectivo o 
cupones durante las emergencias.

d El apoyo a los agentes del mercado como los 
servicios de abastecimiento de agua o los ven-
dedores de artículos de higiene ha mejorado, 
en algunos casos, el acceso físico a WASH me-
diante la mejora de la disponibilidad de agua y 
artículos de higiene cerca de los beneficiarios 
durante las emergencias y después de estas.

e Determinadas modalidades de PTM han teni-
do un efecto positivo en los indicadores de ca-
lidad correspondientes al saneamiento, como 
los cupones o los pagos condicionados (a pla-
zos) para la construcción de letrinas en la fase 
de recuperación, y cupones para servicios de 
desenlodado de letrinas.

Deficiencias en la práctica y en las 
pruebas  
Pese a las pruebas emergentes, los mapas de prue-
bas elaborados para cada subsector de WASH pu-
sieron de relieve importantes deficiencias en la base 
de pruebas, a causa de la falta tanto de prácticas  
de IBM para WASH como de una medición de los  
efectos de estas intervenciones. En el cuadro 2 se 
resumen las principales deficiencias detectadas en 
la práctica y en las pruebas, y también se incluyen 
recomendaciones para abordarlas. 
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D E F I C I E N C I A C O M E N T A R I O S

Nivel de preparación relativamente 
bajo de los equipos de WASH para 
aplicar las modalidades basadas 
en el mercado en contextos de 
emergencia

Incluso en el caso de las organizaciones “preparadas para el efectivo”, esto no 
se extiende necesariamente a los equipos de WASH ni a las modalidades de 
apoyo al mercado. 

Falta de experiencia y de práctica 
de apoyo a los mercados de WASH 
en la fase de preparación

Se identificaron pocas intervenciones dirigidas a apoyar a mercados clave 
de WASH en la fase de preparación. En las intervenciones examinadas, no se 
midió adecuadamente el efecto de las modalidades basadas en el mercado en 
los resultados de WASH durante emergencias posteriores. 

Insuficiencia de prácticas y pruebas 
del efecto de la utilización de las 
modalidades basadas en el merca-
do para WASH en los tres primeros 
meses después de una crisis 
repentina. 

Aunque se examinó un número importante de intervenciones de WASH de 
emergencia que incluían modalidades basadas en el mercado de WASH, se apli-
caron muy pocas durante la primera fase de respuesta rápida a una emergencia 
súbita.

Pruebas insuficientes de que 
las modalidades basadas en el 
mercado tienen una mejor relación 
coste-eficacia que la prestación 
directa de servicios para el sector 
WASH.

Aunque se han demostrado la relación coste-eficacia y la efectividad de los 
PTM en otros sectores, todavía no existen pruebas para el sector de WASH.

Prácticas y pruebas insuficientes 
de los efectos relacionados con 
la programación complementaria 
de WASH (es decir, integración de 
PTM, apoyo al mercado y modalida-
des no basadas en el mercado) 

Muchas de las intervenciones examinadas que incluían modalidades basadas 
en el mercado de WASH también incluían otras modalidades específicas de 
WASH, como la comunicación para cambios en el comportamiento y la presta-
ción directa de servicios. Sin embargo, en muchos casos esto no se sustentaba 
en un análisis sistemático de las barreras que deben superarse para lograr 
los resultados de WASH y no estaban bien coordinadas. Cuando las combina-
ciones de estas modalidades tenían un efecto positivo sobre los resultados 
de WASH, la falta de diseño de una supervisión rigurosa hacía que no fuera 
posible saber qué modalidad había contribuido más a dicho efecto. Tampoco 
se identificaron prácticas de aplicación de una programación complementaria 
entre organismos (un organismo encargado de la ejecución de PTM, otro de 
la prestación de apoyo al mercado y otro de la promoción de la higiene, etc.), 
aunque esta distribución de la responsabilidad podría ser muy apropiada en 
numerosos contextos. 

Cuadro 2. Principales deficiencias en las pruebas relacionadas con la IBM para WASH en contextos de emergencia
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D E F I C I E N C I A C O M E N T A R I O S

Los marcos de supervisión para 
intervenciones de IBM raramente 
incluyen una medición adecuada 
del efecto de las modalidades de 
apoyo al mercado y PTM sobre la 
calidad de WASH y los resultados 
de su utilización. 

En general, las intervenciones de apoyo al mercado o de PTM que medían ade-
cuadamente los resultados guardaban relación con el acceso a WASH (compra 
de agua, construcción de letrinas, canje de cupones de higiene, etc.), pero muy 
pocas supervisaban realmente la calidad de los bienes y servicios de WASH a 
los que se accedía y la forma en que los utilizaban los beneficiarios. 

Muy pocos ejemplos de la medición 
del efecto de las modalidades de 
apoyo al mercado y PTM en los im-
pactos de WASH (salud y resiliencia 
del mercado) 

Se examinaron unas cuantas intervenciones que utilizaban modalidades basa-
das en el mercado y medían el impacto de la salud relacionada con WASH. Sin 
embargo, no se identificó ninguna intervención de IBM en la que se midiera rigu-
rosamente el impacto en la resiliencia del mercado. No existen una definición 
acuñada ni unos indicadores de la resiliencia del mercado de WASH. 

Muy pocos ejemplos documen-
tados del uso coordinado de IBM 
entre sectores durante las fases de 
evaluación y análisis de respuestas 

La IBM brinda la oportunidad de aplicar un enfoque coordinado entre sectores 
para responder a las prioridades y las necesidades básicas de las poblaciones 
afectadas, con la consiguiente identificación de las modalidades de respuesta 
más apropiadas para cada sector y de procesos específicos comunes. En este 
examen solamente se identificó un ejemplo de este tipo de procesos coordina-
dos a nivel de respuesta durante la evaluación y el análisis de respuestas. 



14

Recopilación de pruebas sobre las programs de transferencias monetarias  y los mercados para WASH en situaciones de emergencia
R E S U M E N D E C O N C LU S I O N E S

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Este estudio concluyó que los agentes humanitarios 
de WASH cada vez son más “sensibles al mercado” 
y, de ser apropiado, prestan apoyo a los mercados 
de WASH o utilizan efectivo y cupones para prestar 
asistencia humanitaria a través de los mercados 
locales. Más concretamente, en los subsectores 
del agua y la higiene, existen diversas experiencias 
de apoyo a los mercados y de uso de cupones, así 
como de TMM en las intervenciones de WASH. Sin 
embargo, en el subsector del saneamiento, los mer-
cados tienden a ser menos dinámicos y necesitan 
un apoyo a más largo plazo, si bien se han utilizado 
con éxito efectivo y cupones para la construcción 
de letrinas en la recuperación temprana y en emer-
gencias generalizadas. Aunque siguen existiendo 
numerosas deficiencias en la práctica, ya que existe 
una tendencia a repetir tipos de actividades similares, 
existen oportunidades potenciales para innovar y 
pilotar nuevos enfoques de IBM para WASH, y es 
algo que debe alentarse.

En lo que respecta al nexo entre el sector humanitario 
y el del desarrollo, este estudio también puso de 
relieve la necesidad de aplicar modalidades basa-
das en el mercado a más largo plazo para WASH 

–que habitualmente se consideran enfoques “de 
desarrollo”– en contextos frágiles y propensos a 
los desastres. La utilización de estos enfoques a 
más largo plazo ayudará a crear resiliencia ante los 

desastres tanto de las comunidades como de los 
agentes del mercado, con el consiguiente apoyo 
a la prestación de bienes y servicios de WASH en 
caso de futuras emergencias.

Pese al amplio abanico de prácticas identificadas en 
este examen, faltan pruebas que midan el efecto de 
la IBM sobre los resultados y el impacto de WASH. 
Algunas tendencias emergentes apuntan a unos 
resultados positivos, pero en general las pruebas 
del efecto de la IBM para WASH en emergencias no 
son muy contundentes. Se debe seguir investigando 
para evaluar mejor el efecto y el valor añadido de la 
IBM prestando especial atención a la preparación, 
la respuesta temprana a las emergencias súbitas y 
los enfoques complementarios, en los que el apoyo 
al mercado y los PTM se combinan con otros tipos 
de asistencia, como el apoyo técnico directo y la 
comunicación para cambios en el comportamiento.

Los resultados preliminares del estudio se analizaron 
en un taller de validación organizado en julio de 
2020 con los miembros del TWiG sobre Mercados 
de GWC. A partir de las deficiencias de las pruebas 
y las prácticas identificadas en el estudio, se re-
comiendan a GWC, sus socios y el sector de WASH 
en general las siguientes acciones para abordarlas.
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Recomendación 1:  
Generar conocimientos nuevos 
basados en pruebas
Poner en marcha iniciativas clave de investigación 
operativa a fin de generar pruebas más sólidas del 
efecto de la IBM para WASH, prestando atención al 
conocimiento de las condiciones en las que debe 
aplicarse la IBM, incluidos los PTM, para potenciar 
al máximo el logro de los resultados de WASH en 
los contextos humanitarios.

Esferas de investigación prioritarias, sobre la base de 
las pruebas emergentes y las deficiencias observadas:

• ¿Cuál es el valor añadido de las intervenciones de 
WASH de emergencia que utilizan modalidades ba-
sadas en el mercado, frente a las intervenciones que 
solamente utilizan la prestación directa de servicios?

• ¿En qué medida afectan las iniciativas relacionadas 
con la preparación a la viabilidad de las modalidades 
basadas en el mercado durante los tres primeros me-
ses de la respuesta a una emergencia súbita y, si se 
utilizan modalidades basadas en el mercado, cómo 
contribuyen estas actividades al logro de los resulta-
dos humanitarios de WASH?

• En relación con los resultados humanitarios de 
WASH, ¿cuál es el valor añadido de la combinación 
de las modalidades de TMM y las específicas de 
WASH (como la comunicación para cambios en los 
hábitos de higiene o el apoyo a los mercados de 
WASH), frente a las intervenciones que solamente 
utilizan TMM?

• ¿Cuáles son las vías más eficaces para participar en los 
mercados antes, durante y después de las emergen-
cias a fin de garantizar unos nexos de unión adecuados 
entre las intervenciones humanitarias y los enfoques 
orientados al desarrollo a largo plazo?

 
Establecimiento de un mecanismo para la recop-
ilación, clasificación y divulgación sistemáticas de 
nuevos conocimientos sobre IBM para WASH entre 
la comunidad de WASH.

Recomendación 2:  
Desarrollar capacidad adicional de 
IBM en el sector de WASH
Desarrollar la capacidad de los asociados de GWC 
para supervisar sistemáticamente los indicadores de 
resultados de WASH cuando apliquen modalidades 
de IBM, en particular cuando se utilizan modalidades 
de PTM multisectoriales, como TMM, para posibilitar 
la generación de pruebas nuevas.

Ampliar de forma sostenible la capacitación de 
GWC en IBM para WASH en emergencias, medi-
ante la inclusión de la capacitación en iniciativas 
prioritarias de desarrollo de capacidades, incluida 
la organización de formación de capacitadores y 
asociaciones con instituciones académicas.

Recomendación 3:  
Impulsar la inclusión de enfoques 
sensibles al mercado en las res-
puestas operativas de WASH  
Ampliar la ejecución de actividades de preparación 
para IBM para WASH a escala institucional y pro-
gramática en los países prioritarios de GWC.

Considerar sistemáticamente el uso de la progra-
mación complementaria, también de modalidades 
basadas y no basadas en el mercado, en el sector 
de WASH y entre sectores durante todas las fases 
del ciclo de la programación humanitaria, en con-
tacto con grupos de trabajo sobre transferencias 
monetarias y de coordinación entre grupos. 

Asegurarse de que los grupos y los asociados doc-
umentan adecuadamente los procesos de análisis 
de respuestas y análisis de situaciones de IBM, 
incluyendo análisis específicos de viabilidad e 
idoneidad de las TMM y otras modalidades de PTM.

 

http://https://washcluster.net/Watchlist2021
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Cluster Advocacy and Support Team

Global WASH Cluster

UNICEF 
4 route des Morillons 
CH-1211 Geneva Switzerland 
https://washcluster.net

Si desea obtener más información, póngase en 
contacto con el servicio de asistencia de GWC:

globalwashcluster@gmail.com 

https://washcluster.net
mailto:globalwashcluster@gmail.com
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