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PILAR 2: NECESIDADES INMEDIATAS Y PERSISTENTES

Asistencia e intervenciones
mediante ayuda en efectivo (CBI)
2018

18.250
Hogares asistidos
mediante CBI en países
MIRPS (enero-dic de
2018)

9
Organizaciones socias/
entidades financieras
directamente
involucradas en CBI en
países MIRPS

uso de las CBI, particularmente de
los subsidios de fines múltiples.
Desde mediados de los años 80,
el ACNUR es una de las primeras
agencias en incluir CBI dentro de
sus programas, incrementándolos
gradualmente desde entonces. A la
fecha, la Agencia implementa CBI en
más de 60 países, desde operaciones
con subsidios de fines múltiples y de
gran escala, hasta programas con un
Cuando
son
diseñadas
y alcance limitado.
suministradas de modo apropiado,
las CBI pueden reducir riesgos de Conforme al anuncio del Alto
protección, facilitar soluciones y Comisionado en 2014 sobre el uso
mejorar la eficiencia y eficacia de expandido y sistemático de las CBI
los programas. Pueden también como una prioridad corporativa,
contribuir a la economía local y el ACNUR está consolidando y
a crear relaciones sanas con las ampliando la provisión de CBI
a su máximo potencial en sus
comunidades de acogida.
operaciones a lo largo de todas
A la luz de su mandato integral de las regiones y sectores, en alianza
protección y soluciones, el ACNUR con socios y diferentes entidades
está en la mejor posición de hacer financieras.
La asistencia y las intervenciones
mediante ayuda en efectivo (CBI,
por sus siglas en inglés) o en especie
son las principales modalidades
para proveer servicios y ayuda. Las
CBI buscan darles a los refugiados,
solicitantes de asilo, retornados,
desplazados internos y personas
apátridas mayor elección y dignidad
mientras satisfacen sus necesidades.
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Grandes logros
En México, el ACNUR asistió a 7.364 familias a
través de subsidios de fines múltiples durante
el 2018. Esta cifra incluye familias que llegaron
a Tapachula y Ciudad de México con las
comúnmente llamadas ´caravanas´. Con el fin
de evitar que solicitantes de asilo abandonasen
el procedimiento por limitaciones financieras,
los subsidios proveen un apoyo mínimo que
a menudo les permite cubrir gastos de renta,
alimentación y artículos para el hogar, en línea
con la Canasta de Gastos Mínimos establecida por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El
número de solicitantes de asilo sin hogar se redujo
considerablemente gracias a este programa. Por
tanto, el ACNUR en México planea extender el
programa a otras categorías de solicitantes de
asilo durante la segunda mitad del 2018.

En Costa Rica, 10.292 familias fueron apoyadas
con subsidios de fines múltiples para asegurar
que refugiados y solicitantes de asilo pudiesen
cubrir sus necesidades básicas. ACNUR expandió
significativamente la asistencia con efectivo
durante la segunda mitad del 2018 con el fin de
proveer apoyo inmediato al creciente flujo de
solicitantes de asilo nicaragüenses.
En El Salvador, Honduras y Guatemala, más de
200 familias han sido apoyadas con subsidios de
fines múltiples. La asistencia en efectivo apoya
a familias de solicitantes de asilo y refugiados,
personas que necesitan de reasentamiento y otras
personas de interés para asegurarse alojamiento,
salud, alimentación y transporte.
En Panamá, el ACNUR, a través de su socio la
Cruz Roja, asistió a 1.531 familias de refugiados y
solicitantes de asilo a través de CBI.

Grandes desafíos
El acceso efectivo a sistemas de banca para En ciertos contextos de alto riesgo para
refugiados es limitado, y para los solicitantes de comunidades en Honduras, El Salvador y
asilo es imposible en muchos de los países MIRPS. Guatemala, la posibilidad de extorsiones debe
tenerse en cuenta durante el análisis de la
Involucrar a entidades financieras requiere de oportunidad de las CBI.
esfuerzos permanentes para sensibilizarles sobre
la difícil situación de los refugiados y solicitantes
de asilo. Para los programas de CBI, es necesario
considerar las regulaciones nacionales.
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Sostenibilidad a través de la
responsabilidad compartida
El ACNUR reconoce que la realización exitosa de
estos compromisos requieren de la participación
activa de gobiernos locales y de la amplia gama de
socios del ACNUR, en particular de las agencias
del Sistema de Naciones Unidas, ONG, actores
de desarrollo, proveedores del sector privado y
de las redes y alianzas de CBI.

colectivo para maximizar todas las sinergias y las
ventajas de los actores humanitarios.

El ACNUR asegurará que, conforme al Marco
de Respuesta Integral para Refugiados, sus
intervenciones mediante ayuda en efectivo estén
diseñadas de manera que permitan influenciar y
aprovechar los sistemas de desarrollo nacionales
El ACNUR está, por tanto, comprometido a trabajar pertinentes, al igual que sus redes de seguridad.
a través de un enfoque común, colaborativo y

Pasos a seguir

Las CBI serán incorporados dentro las estrategias
de protección y soluciones de la región. El
ACNUR trabajará con los gobiernos de acogida
para construir y fortalecer alianzas estratégicas
y abogar, planear e implementar CBI a través
de enfoques comunes y compartidos con socios

de la ONU y ONGs. Del mismo modo y en la
medida de lo posible, los programas de CBI serán
alineados con redes nacionales de protección y
de seguridad social.

PERFILES DE PROYECTOS MIRPS RELACIONADOS
PROJECTO 5: Protección social para personas con necesidades específicas en Costa Rica
PROJECTO 15: Asistencia y apoyo en efectivo en México

Para mayor información visite: www.globalcrrf.org. O contacte a Hugues Van Brabandt, Oficial Regional de Relaciones
Externas, Panamá, vanbraba@unhcr.org

Agradecimientos especiales a los donantes de fondos regionales y sin restricciones, para el MIRPS.
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