
 

  
Acta de Reunión – Extraordinaria GTM 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

29/06/2021 

 

Introducción 

Objetivos de la reunión:  

- Introducción de Ricardo Lobo – Experto CASHCap apoyando al GTM y presentación de sus ToR 

- Discusión sobre prioridades del GTM y posibles acciones a corto plazo 

- Presentación de los últimos cambios del MEB 

- Otros   

Discusión  

Presentación de Ricardo Lobo  

El consultor Ricardo Lobo empieza con una introducción de su experiencia en el campo humanitario 

de 11 años y su experiencia en CashCap en diferentes contextos como Asía y África, igualmente 

resaltó su previa participación como consultor para CALP en una misión de evaluación de capacidades 

y retos en Venezuela, igualmente otra evaluación de mercados, proveedores financieros y riesgos en 

Barquisimeto y Valencia.  En su presentación realizó una introducción de lo que es CashCap, 

resaltando lo fundamental, como su carácter inter-agencial, su capacidad para identificar y reforzar 

las capacidades del uso de las transferencias monetarias en operaciones de índole humanitario y de 

desarrollo.      

Los objetivos de CashCap en cuanto a las transferencias monetarias se puede leer en el ppt adjunto. 

Respecto al alcance del apoyo del CashCap, Ricardo Lobo puntualizó que la colaboración se da 

específicamente para el contexto que solicita la ayuda, siendo esta planteada desde cinco 

actividades, las cuales perfectamente se pueden integrar: 

-  Implementación de proyectos técnicos 

- Apoyo a construcción de la estructura de coordinación 

- Abogacía y apoyo respecto a toma de decisiones 

- Fortalecer capacidades 

- Apoyo a los grupos de trabajo enfocados en transferencias monetarias 

Se puntualizó sobre el proceso de solicitud de apoyo de CashCap y finalmente, se presentó dentro de 

una escala temporal el desarrollo de los eventos acaecidos desde mediados de Noviembre del 2020 

con el inicio de las suspensiones de todo ticket y luego de las restricciones desde enero hasta la 

fecha. 



 

En la presentación de los términos de referencia se destacaron los resultados esperados en esta 

misión de apoyo a Venezuela: 

- Comprender el entorno operativo para los PTM 

- Identificar medidas de mitigación acompañadas de medidas en cuanto a operatividad y 

incidencia. 

- Fortalecer la visión, coordinación y análisis del GTM  

Se dio cuenta también de unos procedimientos: 

- El experto CashCap trabajará de modo imparcial con el GTM representándolo como un todo, 

sin priorizar a ninguna organización. 

- El experto CashCap trabajará en conjunto con el coordinador residente humanitario y OCHA 

- Se aclara además que FAO es el anfitrión del desplegue y NRC y OCHA el patrocinador 

Igualmente se definen unos pasos a llevar a cabo: 

- Presentación del experto CashCap a los actores humanitarios en el país. 

- Reuniones con GTM, Equipo Humanitario País y Foro ONGs Internacionales 

- En conjunto con el GTM y los solicitantes del apoyo desarrollar un plan de trabajo (próximos 6 

meses) 

Los socios participantes anotan los siguientes puntos: 

- Hay inquietudes si la asesoría va solo en temas técnicos o hay un componente de asesoría para 

las organizaciones respecto a la incidencia. Respuesta/ Se hará un énfasis especialmente en el 

tema de abogacía por la suspensión de TM y otros temas que necesiten. Por eso se quiere 

consultar a los miembros que expectativas o inquietudes tiene y así se puede ajustar el plan 

de trabajo ahora que se inicia la labor. 

- Tal vez se podría exponer por parte de algunos socios sobre las modalidades en las cuales han 

venido trabajando en campo, igualmente los proveedores de los servicios financieros, 

lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

- Hay interés en el tema abogacía y posicionamiento frente a las autoridades.  Respuesta/ Si el 

tema técnico en un principio no se muestra como prioridad y se considera la abogacía en 

tema transferencias monetarias vital para abordar primero, se hará y se presentará al GTM 

unas propuestas. 

 

Finalmente, en conjunto se construye un cuadro de prioridades del grupo y acciones a tomar: 

Prioridades del GTM: 

- Incidencia para a reanudación del PTM 
- Definición del marco legal financiero 
- Desarollo del manual de operación del PTM, incluir Mapa de Riesgo y Plan de Mitigación  
- Análisis de los Proveedores Financieros disponibles y autorizados 

 

Acciones por tomar: 

1- Crear Petit Comite: Abogacia para desarollar un Plan de Incidencia, el abordaje, canales de 

comunicacion, etc. 



 

2- Crear otro Petiti Comite: Tecnico para desarollar evidencia, análisis (Riesgos/ Mitigacion, mapeo 

de Provedores Financeiros, Marco Regulatorio), asesoría, etc.  Incluir REACH, CaLP (tbc) y los ademas 

interesados. Estudios (e.g. SCI cost-effectiveness) docs de evidencia de apoyo a el Plan de Incidencia 

3- Compartir experiencias por parte de los que estan autorizados actualmente a utlizar PTM 

4- Retomar acciones y reuniones con las autoridades  

 

MEB 

Se presento la modificación del contenido de educación en el MEB y al no tener mas observaciones 

este se comparte con OCHA para su finalización. 
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