
    -   GRUPO GTAVE 

  
Acta de Reunión 

Lugar: Oficinas UNHCR, Caracas, Venezuela 

Fecha: 

Coord: 

31/Oct/2019 

Mauricio Pretto - FAO 
 

Discusión  

 Diego Morales (UNHCR) realiza una presentación al GTAVE sobre el cálculo de la MEB. 
(Grupo de Trabajo en Asistencia con Vouchers o Efectivo, presentación a ser compartida): 

 Generalidades Programas Transferencia Monetaria PTM – Conceptos. 

 Condiciones previas. 

 Análisis de Valor por Dinero (Economía, Eficiencia, Efectividad, Equidad). 

 Enfoques para determinar el valor de los PTMs. 

 MEB: Minimum Expenditure Basket / Canasta Básica. 

 Concepto (Educación, Seguridad Alimentaria, Salud, Protección, Artículos de 
Asistencia Básica, Alojamiento, Medios de Vida) 

 Razones. 

 Cálculo. ¿Quién participa, ¿Qué datos se usan, ¿Qué nivel de detalle, y qué 
frecuencia? 

 Los pasivos (deudas) de las personas son un factor relevante a la hora de 
calcular. 

 Ejemplos: Calculadoras de Camerún y DRC 

 Análisis de la Brecha / Gap Análisis. ¿Qué en promedio cubre la familia de esta 
Canasta Básica; y cuánto falta por cubrir de las necesidades?  esa medición nos 
va a dar la base para los montos de las transferencias para cada una de las 
modalidades 

 ¿Cuáles agencias realizan CASH actualmente? Hay estudios hechos por instituciones 

nacionales sobre la canasta básica. 

 Nutrición comenta un estimado no oficial recibida acerca de la canasta alimentaria básica 
($ 2.116.368 Bs.) 

 ACF comenta sobre un análisis de mercado que realizarán en Zulia. 

 CESAP comenta sobre las canastas de Enca vs CENDA. Trabajan en un listado de 
alimentos con base en las necesidades calóricas estimadas. ¿Qué porcentaje de 
requerimiento se piensa cubrir?  

 TECHO comenta sus evaluaciones y actividades realizadas acerca de actividades de 
transferencia monetarias. 

 Enviar listado de alimentos al mercado (Miranda, DC y Carabobo) para monitorear 
precios. 

 Cuáles métodos de transferencia / proveedores se han evaluado con sus desventajas y 
ventajas? Sodexho, Red Rose, Todoticket, Farmatodo, etc. Algunas organizaciones ya han 
preelegido proveedores. Algunas ya han utilizado Red Rose. 



 

Acuerdos 

 Habrá una reunión con el clúster de Alojamiento el 7 de noviembre sobre las definiciones y 
estrategias para los kits NFI.  

 Se invita a discutir la participación de CASH dentro del 3W. OCHA mejorará la recolección 
a través de un sistema de información y se considera CASH como elemento transversal a 
varios clústeres. 

 Se invita a presentar definición de rubros por clúster y así mismo por zona. Así mismo un 
análisis de escenarios (inflación, transporte disponibilidad, etc) 

 Compartir matriz SWOT. 

 ICRC compartirá calculadora MEB simplificada y ajustable a diferentes zonas. 

 Iniciaremos con una MEB unificada para el País. Posteriormente se verá la posibilidad de ir 
ajustando este estudio por diferentes estados a nivel nacional. 

 Se usarán los productos/servicios referenciales que cada Cluster nos envíe para poder 
establecer los rubros a considerar para la unificación de la MEB en Venezuela. Por ello, es 
necesario que exista el aporte de los coordinadores de cada cluster en la construcción de 
estos listados: salud, alimentación, WASH, Shelter, y la revisión transversal de Protección. 

Participantes 

 
 


