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Acta de Reunión  
Grupo de Trabajo del GTM – Elaboración de la Canasta Básica 
(CASH and Voucher Assistance – CVA / Programas de Transferencia Monetaria - PTM) 

Lugar: Reunión Virtual 

Fecha: 09/ Septiembre/2020 

 
 

Temática 

• 1ª Reunión del Grupo de Trabajo 

• Discusión sobre los TdR 

• Discusión Metodología de Trabajo del Grupo 
 

Coordinación - FAO 

Pregunta si están de acuerdo con el Borrador de TdR, o si hay comentarios. 

Caritas/CRS 

Parece que es mucho para el resto del año, teniendo presente el tiempo que falta para terminar 
el año. Propone enfocarse en la canasta básica este año; y no tener en los TdR el análisis de 
la brecha y el resto de actividades. Pregunta si la Canasta llevará en cuenta cotos como 
transporte, comunicaciones y otros que no están en clústeres. 
 

Caritas 

Se venía trabajando ya en varias canastas. El valor añadido de esta canasta es que se presenta 

acá una canasta intersectorial. Pregunta ¿cuándo nos reuniremos con los otros grupos y 

clústeres? 

También considera bastante trabajo para terminar este año. Sugiere agregar no solamente lo 

que la canasta debería tener, sino también principios de no dañar, que incluyamos elementos 

que no deberían ser tomados en cuenta para la canasta. 

ACH 

Sería positivo organizar con los cluster para unificar la información de la MEB. "Hacer una 

reunión con los clústeres para unificar información de cara a la preparación de la MEB. 

Es necesario luego realizar un balance de precios y llevarlo a dólares; para así tener precios 

más estables. 
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Los elementos que falten para establecer la MEB (gastos telefónicos, transporte, etc...) que son 

elementos más pequeños, las podemos ver de manera interna del grupo. Primero debemos 

enfocarnos en los elementos grandes. 

Coordinación - FAO 

La propuesta de los ToRs de este grupo es el camino y los objetivos del mismo, pero no 

necesariamente debemos terminarlo este año. "El primer punto a avanzar es la reunión con los 

clusters sobre los items a tomar en cuenta para sus diferentes partes de la canasta. 

Buscaremos la tabla de REACH para compartir con los miembros de este grupo, y que cada 

miembro haga un acercamiento al cluster al que pertenece, de manera que podamos trabajar 

de manera unificada. 

Los encargados por sectores son: 

-Seguridad Alimentaria: Maurício Pretto 

-WASH: Diego Morales 

-AEE: Diego Morales 

-Nutrición: Yngrid Candela 

-Salud: Maurício Pretto 

-Educación: Maurício Pretto 

-Protección: Diego Morales 

-Protección (NNA): Maurício Pretto  

-Protección (VBG): Maurício Pretto 

CESAP 

Es importante aprender otras experiencias en países diferentes sobre cómo funciona la MEB. 

Coordinación - WVI 

La idea es presentar una canasta que tome en cuenta diferentes aspectos, más allá de solo 
alimentos, WASH y salud. "WV puede compartir un listado previo de items que nos sirva para 
ver qué elementos queremos estén presente en nuestra MEB. 
Nuestra próxima reunión se tendrá el 08 de Octubre, habiendo cada punto focal completado su 
información de cada cluster, a la tabla de REACH para la MEB. 
 
FINAMPYME 
Es necesario hacer una modificación a los rubros que se tomaron en cuenta para el JMMI con 
REACH; pero eso es un punto de partida. REACH enviará la próxima semana los resultados 
del primer JMMI. 
 
PMA 
 
Hay una diferencia de precios significativa que tiene que ser tomado en cuenta. Esta diferencia 
de precios se da relacionado a la forma de pago (i.e. efectivo VS tarjeta).  



 

ACNUR 
Sobre el tema de la disparidad de precios según la forma de pago, es poco viable que hagamos 
un estudio de precios en efectivo, ya que nuestros PTMs serán en su mayoría ejecutados 
usando medios de pago electrónicos, y no entrega de efectivo. Centrarnos en recolección de 
pagos de manera electrónica, y no en costos usando efectivo; ya que no tendremos capacidad 
para entregar nuestros PTMs en efectivo 
 
 
 

Acuerdos y responsables 

• Los encargados por Clústeres van a buscar informaciones para rellenar la herramienta 
propuesta por WVI. 

• Enviar los comentarios para añadir a los TdR del grupo. Se retirará la fecha de 2020 para 
término de las actividades.   

• Próxima reunión 8 de Octubre. 
 
 

Participantes 

 

 


