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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: 

 

23/Abril/2020 

 

Introducción 

La reunión tendrá a solicitud, comentarios de CaLP 
Comentarios de REACH 

 
Discusión  

CaLP 
Está realizando un reporte mundial incluyendo la situación actual e integrando nuevos temas. 
Realiza encuestas, sondeos, informantes clave y se requieren voces locales. 
Aquellos que quieran participar, pueden contactar a CaLP. 
 
REACH 
Ha contactado con el clúster de ASH y Alojamiento (Shelter) quienes están interesados en 
participar en la encuesta. 
Se hace presentación de la encuesta. Se recibirán comentarios hasta el miércoles 29 de abril 
Se hace aclaración del diligenciamiento del Excel online (google doc)  “Definición canasta.xls” 

Se invita a quienes puedan participar como recolectores de datos contactar a REACH. 
 
El objetivo es hacer un monitoreo regular sobre los artículos seleccionados de la canasta, 
generar una encuesta final y apoyar a las organizaciones. 
También están prestos a capacitar en Kobo, limpieza y análisis de datos 
Buscan proveer información fiable para que las organizaciones tomen mejores decisiones 
REACH está abierto a recibir retroalimentación y está interesado en saber la capacidad de las 
organizaciones para la respuesta en campo. 
 
Así mismo, están abiertos a propuestas de encuesta más corta: 
Se busca la participación de todos los socios y también están abiertos a apoyar y escuchar las 
organizaciones de manera individual. 
Se espera retroalimentación de los socios que estén llevando su monitoreo. 
La cobertura depende de la capacidad y del interés donde se quiera aplicar la encuesta. 
 
 
CLÚSTER ASH 
Podemos usar la oportunidad para no solo comentar sobre los artículos en la encuesta, pero 
también de juntar las listas de materiales de higiene / agua que seguimos en nuestras 
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organizaciones respectivas? 
 
Eso facilitara el análisis de REACH sobre los comentarios que seguramente recibirán sobre los 
artículos actuales. Y también a medio plazo nos daré un base para armonizarnos mas allá de 
este ejercicio. ¿Y si piensan que si - Habrá una organización que podría ser un punto focal para 
juntar las distintas listas?  
El listado podría alimentar el ejercicio de joint monitoring; y También una lista comprensiva que 
los agencias podría usar / seleccionar 
 
CARITAS 
A partir de mayo los monitores de campo saldrán solo a temas urgentes. 
¿Por cuánto tiempo se dará este apoyo? 
Comenta la situación que se presenta con los saqueos desde las últimas 48 horas en Upata. 
Además situaciones en Sucre, Monagas, Bolívar. 
Se sugiere hacer unas transferencias mínimas (liquidez), sin embargo, la disponibilidad es 
escasa. 
Se sugiere invitar a la Red Agrolaimentaria. 
 
CESAP 
Econométrica, INE, CENDAS son organizaciones aptas para el monitoreo de precios. 
CESAP está trabajando en una canasta y hará monitoreo. El desplazamiento es un limitante en 
este momento. 
 
 
ACNUR 
Se sugiere juntar los ítems de ASH en una sola lista unificada y entregar a REACH.  
Enviar a Diego quien hará la compilación moralesv@unhcr.org 
 
OXFAM 
CODHEZ Lleva más de un año haciendo monitoreo de precios y suben a sus redes sociales el 
reporte llamado “Dónde está la papa?”. 
Monitoreaban hasta 45 locales comerciales, pero con COVID y escases de gasolina y energía 
no han podido retomar actividades. 
Han debido reducir el monitoreo, pero buscan no dejar de hacerlo. 
Así mismo, hacen preguntas adicionales como el lugar de compra de alimentos,  
http://codhez.ong/noticias/161-donde-esta-la-papa-monitoreo-alimentario-de-codhez.html 
 
 
 
 
Se busca un CASH multisectorial. 
Las organizaciones interesadas contactar a REACH. 

Estefanía Avendaño       Assessment Officer          estefania.avendano@reach-initiative.org 

Naina Calland                   Research Manager           naina.calland-scoble@impact-initiative.org 
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Acuerdos y responsables 

 

Próxima reunión no será en el Jueves, para poder recibir presentaciones de Econométrica y 

CODHEZ. Fecha indicativa Miercoles a las 2pm, a confirmar. 

Enviar ítems a Diego quien hará la compilación moralesv@unhcr.org 
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