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Acta de Reunión  
Grupo de Trabajo en Asistencia con Vouchers o Efectivo - GTAVE  
(CASH and Voucher Assistance – CVA / Programas de Transferencia Monetaria (PTM) 

Lugar: Reunión Virtual 

Fecha: 

 

16/Abril/2020 

 

Introducción 

Se consulta a los socios si tienen inconvenientes con utilizar ZOOM para las reuniones. 
Hay múltiples propuestas (BlueJean, Teams, RING, Skype, etc) 
 
Informaciones generales: 
Se informó que SNU podrá recibir fondos para financiamiento del apoyo al COVID-19, para 
salud y ASH prioritariamente. 
Se discute actualmente el Panorama de Necesidades, especialmente los números. 
 

 
Discusión  

ARÉA DE RESPONSABILIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO (CLÚSTER DE PROTECCIÓN). 
 
Se hace la presentación a los socios sobre  
Integración de las intervenciones de prevención, mitigación y respuesta a la violencia de 
género (VbG)  en la asistencia de voucher o efectivo (CVA): 

 Responsabilidad Colectiva 

 Marco Legal 

 Prevención de la violencia de género, Mitigación y Respuesta 

 Pasos para integrar respuesta a la Violencia de Género (VbG) en los Programas de 
Transferencia Monetaria (PTM) o CASH and Voucher Assistance (CVA) 

o Análisis de Situación de VbG 
o Análisis y diagnóstico de mercado 
o Análisis de Riesgos de VbG asociados a PTM 
o Diseño de Programa CVA 
o Coordinación 

 
Si se quiere más coordinación directa, se puede contactar directamente a las responsables del 
tema quienes amablemente darán el apoyo requerido. 
En el Área de Responsabilidad de Violencia basada en Género, participan 34 organizaciones 
que trabajan en VbG entre nacionales, internacionales y agencias del Sistema de Naciones 
Unidas. 
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REACH 
 
Presentación sobre  
Iniciativa Conjunta Para El Monitoreo a Mercados (JMMI) 

 Introducción 

 Generalidades 

 Metodología 

 Ejemplos 

 Cuestionario, secciones 
 
Puntos por Confirmar: 

 Sitios de monitoreo? Tipos de Mercado? 

 Unidades de medida? 

 Moneda? Bolívar? ¿Dólar? 

 Artículos de Canasta? 

 Frecuencia de recolección? 
 
Se sugiere incluir el monitoreo del precio de combustible. 
Se sugiere revisar y en lo posible incluir elementos no alimenticios (aseo) 
Es importante considerar la capacidad de los socios para recolectar esta información. 
REACH se encargaría del análisis y presentación. Las organizaciones de la recolección de 
datos. 
 
 
 

Acuerdos y responsables 

 Guías https://gbvguidelines.org/en/cash-voucher-assistance-and-gbv-compendium-training-modules/ 

 Compartir presentación VbG 

 Compartir presentación y canasta de REACH.  

o Retroalimentar, comentar la encuesta propuesta por REACH, definir cuales productos se van a 

monitorear 

o Informar a REACH que organizaciones están dispuestas en participar y en cuales 

localidades 

 Compartir canasta CARITAS y de CESAP 
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