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¿Cuáles son los beneficios?

Algunos ejemplos

¿Qué son las transferencias de dinero en efectivo?

¿Quiénes son los beneficiarios?

¿Qué hace la FAO?

PROMOVER MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

TRANSFERENCIAS DE DINERO EN EFECTIVO

Kenia
• Las familias consumen más productos lácteos, huevos, 
   carne y pescado. 
• Las familias producen también más alimentos propios.
• La escolarización en enseñanza secundaria subió un 9%.
• El acceso a la asistencia sanitaria de carácter preventivo subió un 10%.

El proyecto “Desde la protección a la producción” (PtoP en inglés),
dirigido por la FAO, analiza las consecuencias productivas
y económicas de los programas de transferencia de efectivo sobre
el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la nutrición en siete
países de África subsahariana.

La FAO también asesora y forma a los responsables de las políticas y directores de los
programas sobre la forma de mejorar el impacto de los programas de transferencia de dinero
en efectivo y cómo pueden combinarse con otras intervenciones en la agricultura.

Este proyecto cuenta con el apoyo del DFID y la UE,
y se lleva a cabo en asociación con UNICEF.

Lesotho
• Por cada maloti transferido a las familias 
   beneficiarias, se generaron 1,23 malotis en 
   ingresos para la comunidad.

Malawi
• Las familias invirtieron en equipos agrícolas y 
   ganado y  produjeron más alimentos propios.
• Hubo un uso menor de estrategias de 
   supervivencia negativas, como la mendicidad o 
   sacar a los niños de la escuela.

Comunidades
Los beneficiarios compran bienes y servicios que estimulan 
la economía local. 
Las transferencias de efectivo ayudan también a las 
comunidades a ser más autosuficientes y fortalecen 
las redes sociales.

Familias
Incremento del consumo de alimentos y una mejor 
nutrición, mayor asistencia a la escuela, menos trabajo 
infantil, más inversiones en activos productivos como 
aperos, fertilizantes y ganado.

Las transferencias de dinero en efectivo son pagos regulares de dinero a familias pobres.
Los beneficiarios utilizan este dinero para sus necesidades familiares básicas, como 
alimentación, atención sanitaria y la educación de los niños.

Las transferencias de efectivo pueden también ayudar a los agricultores de subsistencia a 
salir del círculo vicioso de la pobreza al permitirles invertir y producir más alimentos. 
Además, los programas de transferencia de dinero en efectivo estimulan las economías locales.

Las transferencias de efectivo son una herramienta cada vez más importante 
para reducir la pobreza en los países en desarrollo.

En África subsahariana, los programas de transferencia de efectivo se dirigen 
a los más pobres y vulnerables, en su mayoría agricultores de subsistencia. 
Algunos programas se dirigen específicamente a familias cuyos miembros 
tienen discapacidades o se ocupan de huérfanos y ancianos.

Las familias candidatas se identifican a menudo a nivel de 
comunidad y los pagos pueden hacerse a través de las oficinas 
de correos locales, puntos de pago o teléfonos móviles.
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