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Acta de Reunión  
Grupo de Trabajo en Asistencia con Vouchers o Efectivo (GTAVE – CASH – 
Transferencia De Recursos) 

Lugar: Reunión Virtual 

Fecha: 

 

09/Abril/2020 

 

Introducción 

Se busca conocer los avances, novedades realizados durante la semana. 
 
Amablemente se solicita a los socios compartir o informar con el grupo de CASH las reuniones 
paralelas del tema y así mismo compartir la información relevante. 

 
Discusión  

OXFAM 
Comentarios sobre reunión del tema de CASH con Caritas Suiza. 
Se comentaron temas ya charlados en el grupo, no hubo acuerdos no reuniones. 
Se compartirá la minuta de lo charlado allí. 
Se comenta lo informado en dicha reunión por NRC, Caritas Suiza, HIAS, Oxfam, ACH, CaLP.  
 
CARITAS 
Pone a disposición su cooperación dentro del grupo. 
Cada seccional de Caritas es independiente de actuar en los países. Hay independencia en la 
implementación de proyectos. Reporte de canasta trabajada. 
Se sugiere tener una reunión conjunta con el clúster de Nutrición. 
 
ACH 
Enfoque canasta básica simple compuesta por macronutrientes y con micronutrientes 
(sustitutos lácteos, vitaminas, etc.) 
Debatir que se entrega el 100%, el 60%? Teniendo en cuenta lo que actualmente reciban los 
beneficiarios (CLAP, ayudas, etc.) 
La soya requiere cocción, y entrenamiento. Debe debatirse en el grupo lo que consideran al 
respecto. 
 
 
CESAP 
Es importante tener en cuenta la frecuencia de la repartición de la caja CLAP, pues se debe 
tener cuidado con las informaciones obtenidas. 
Hace descripción de las canastas básicas desarrolladas. 
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CLÚSTER DE PROTECCIÓN - ÁREA RESPONSABILIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Se sugiere que se prioricen grupos vulnerables de violencia de género. 
Se pregunta al grupo si se ha contemplado dentro de la transferencia de recursos, a las víctimas 
de violencia de género. 
Que organizaciones planifican CASH no condicionado y priorizando las víctimas de violencia de 
género?   
 
 
CLÚSTER DE ALOJAMIENTO 
Solicita información acerca de costos específicos de elementos de cocina y aseo. 
El CASH de este clúster se enfoca en elementos NFI (Non Food Items). 
 
 
 
FAO 
Se encuentra monitoreando precios, fomentando agricultura familiar, definiendo canastas 
básicas. 
 
 
Se pregunta a los socios participantes, un estimado de: 

- Cuántas personas que retornan por las fronteras podrían atender? 
- Que tipo de aporte podrían hacer en las zonas de frontera? 

 
 
 

Acuerdos y responsables 

 Seminario Virtual | Maximizando El Impacto En Niños, Niñas Y Adolescentes De Programación Integral 

Basada En Efectivo: Estudio De Caso De Colombia. 17 abril 2020 -  4:00pm EAT 

https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-webinars/seminario-virtual-maximizando-el-impacto-en-

ninos-ninas-y-adolescentes-de 

 

 Página del Clúster de Seguridad Alimentaria. https://fscluster.org/venezuela/ 

 Página del grupo de CASH. https://fscluster.org/venezuela/document/grupo-de-trabajo-en-asistencia-con 

 Página del grupo de Canasta. https://fscluster.org/venezuela/document/grupo-estimacion-de-canasta-
alimentaria 
 

 OXFAM compartirá su información acerca de sus actividades relevantes al tema. 

 

 ÁREA RESPONSABILIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO - CLÚSTER DE PROTECCIÓN  
Hará una presentación sobre los riesgos de violencia de género que puedan surgir en el tema de CASH. 

 

 CESAP. Compartirá la información generada. 
 

 Próxima Reunión CASH, jueves 16 abril, 2:00 p.m. 
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