
 

  

   

Acta de Reunión – CASH Working Group  

Lugar:  Oficinas UNHCR, Caracas, Venezuela  
Fecha:  
Coord:  

  

Discusión   

10/Dic/2019  
Mauricio Pretto - FAO  

Clúster Shelter comenta acerca de los kits que han definido junto con WASH, la armonización, 

mesa técnica acerca de los kits y los ítems comunes: Higiene, hábitat, movilidad. Se compartirán 

las agendas de las reuniones  

  

Presentaciones: CaLP (The Cash Learning Partnership), Impact-Reach, World Vision   

  

CaLP (presentación adjunta en el correo)  

  

Presentación sobre CaLP (The Cash Learning Partnership)  

• Objetivos, estructura, participantes, terminología  

• Visión global de CaLP. CVA (Cash & Voucher Assistance), cronología 2004 – 2017, 

2018+  

• PTM (Programas de Transferencia Monetaria) en la región:  

o Presencia en 8 países  

o Grupo de trabajo regional para Venezuela, basado en Panamá o Ejemplos: 

Colombia IDP´s, Terremoto Ecuador, Islas Virginia. o Se recomienda usar el 

término PTM sobre PTE (Programa de Transferencia en Efectivo)  

  

• Indicadores de Resultados de Transferencias Monetarias  

o Indicadores Transversales  

o Indicadores Sectoriales  

  

• Centro de Aprendizaje en Línea (Cash Learning Hub)  

o Formaciones presenciales y en línea  

  

• Actividades enfocadas en latinoamerica para el siguiente trimestre (Enero – Marzo 

2020)  

Capacitaciones  

o Formador de Formadores en Panamá (3 – 7 febrero)  

o Fundamentos PTM en Perú (Marzo) y Venezuela (Por confirmar)  



o Apoyo a otras capacitaciones del CaLP ejecutado por otras capacitaciones  

o Gestión e Intercambio de conocimientos e investigación  

▪ Consultorías sobre PTM Colombia y Ecuador (Enero – Marzo)  

o Herramientas Técnicas  

o Coordinación  

o Biblioteca de CaLP  

• Preguntas a los miembros asistentes o Oportunidades de PTM entre los clústeres?  

o Propósito de Canastas Básicas?  

o Problemas que se presentan con PTM? o Perfil de la población objetivo?  

o Que se puede aportar para el mejoramiento de PTE en Venezuela?  

  

• Desconocimiento de la herramienta es el principal factor por el cual no se 

implementan este tipo de soluciones  

• Sensibilidad en temas específicos  

• Las canastas básicas (MBE / Minimum Expenditure Basket) Son una referencia para 

identificar los productos, insumos, contextos, logística, etc. para acceder y tomar 

acciones nevesarias  

• Ausencia de datos para medir necesidades y conocer las realidades con el objeto de 

identificar a los actores interesados y ser efectivos en la respuesta  

• Es importante definir estrategias para involucrar al sector privado, banca y al 

gobierno  

• Es conveniente mostrar los buenos resultados y lecciones aprendidas obtenidos en 

otros países  

  

REACH (presentación adjunta en el correo)  

    

Presentación de JMMI (Joint Market Monitoring Initiative). Iniciativa conjunta para el monitoreo 

a mercados.  

• Presentación sobre REACH, misión, objetivos, resultados, presencia en 23 países.  

• JMMI. Iniciativa conjunta para monitoreo de mercados. Proceso cíclico, regular. Se 

aplica a contextos en donde existe una respuesta de transferencias monetarias 

coordinada a través de grupos de trabajo CASH  

o Evidencia el funcionamiento de los mercados  

o Monitoreo de precios. Elemento central de JMM; se incluyen elementos de 

contexto como perspectivas inflacionarias, barreras, estructuras de mercado, 

capacidad de almacenamiento, etc.   

o Seguimiento a productos prioritarios. Comida, agua, transporte, higiene, etc.  

o Publicación de resultados  

o Desarrollo de metodologías de colaboración con los grupos de  transferencias de 

recursos. Instrumento colaborativo  

o Recolección de información regular  

• Bienes a monitorear  

o Productos de canasta básica, productos de necesidades primarias  

o Proceso:   

▪ Recolección de datos. En las áreas de mercado   

▪ Depuración y análisis de los datos recolectados  

▪ Divulgación de las evidencias encontradas  

• Experiencias en otros países  



• Pasos a seguir   

o Identificación de necesidades del grupo de CASH  

o Definir JMMI Venezuela  

o Entrenamiento a los socios  

o Primer ciclo de monitoreo  

  

World Vision  (presentación adjunta en el correo)  

    

Presentación de la plataforma de CASH  

• Busca llevar dinero rápidamente al afectado por una crisis  

• No se encuentra en la red bancaria  

Retos  

• Acceso limitado a bancos y cajeros  

• Alto costo de transacciones  

• Inflación inestable  

• Transporte de dinero  

  

Beneficiarios  

• Cualquier persona que necesite recibir, guardar, ahorrar enviar o transferir dinero.  

  

Activación  

• Registro de beneficiarios  

• Activación tarjeta  

• Terminal en smartphone (Android con NFC)  

  

Funcionamiento  

• Transacción local con terminal del remitente  

• Transacción remota a través del número de teléfono o número de identificación  

o Usuario a vendedor  

o Usuario a usuario  

o Usuario a Agente de Caja  

  

Costos de la plataforma  

• Registro de beneficiario. $1-3 USD dependiendo del número de beneficiarios  

• Entrenamiento. $8-12 USD por persona  

• Cash In (Depósito). 1%  

• Cash Out (Retiro). 4%  

• Tarifa por transacción. $ 0 – 0.15 USD. Dependiendo de los servicios de SMS.  

• Costos de servidor. Depende del número de beneficiarios.  

  

World Vision está disponible para presentar más en detalle la plataforma y realizar 

simulaciones  

Acuerdos  

• Trabajar en canastas básicas y elementos prioritarios (agua, medicina, transporte, etc.)  

• Incluir el tema de CASH en la agenda del intercluster por parte de OCHA.  



• Definir fecha para el entrenamiento de CaLP en Venezuela  

• Se propone:  

o Hacer estudio conjunto de análisis de mercado  

o Estandarizar criterios y herramientas para el monitoreo y evaluación del    

programa de transferencia monetaria  

o Contextualizar  

o Poner en escrito los acuerdos y avances que el grupo CASH logre  

o Con las iniciativas propuestas, se puede ver un panorama positivo para 

lograr implementación transversal de los programas de transferencia monetaria  

o Se necesita compromiso de las agencias/actores involucrados  

o Guías virtuales para ir involucrando a los socios paulatinamente en el tema  

 

 

Participantes  

Listado adjunto  

 

  

    

 

  

  


