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Agenda 

- Presentación del nuevo asesor de CASHCAP 
- Progreso del Petit Comité Abogacía 
- Progreso del Petit comité Técnico  
- Otros 

Presentación nuevo asesor de Calp 

Se inicia clarificando que, con la entrada del nuevo asesor de CASHCAP, aún se seguirá dando apoyo 

al Grupo de Transferencias Monetarias. Su experiencia anota es de al menos diez años en programas 

de transferencias monetarias, Asia y África, habiéndose enfocado en los últimos años en los GTM de 

Oriente Medio. Se enfatiza en la disposición para iniciar comunicación con los miembros del GTM 

mediante reuniones bilaterales. El nuevo asesor empezó labores el 1º de Septiembre.  

 

Progreso del Petit Comité Abogacía 

Se informó que cada mes que se lleve a cabo la reunión del GTM, uno de los miembros del petit 

comité presentará los adelantos del trabajo esto se hará de forma rotatoria para que todos tenga esta 

participación.  

Se hizo un resumen desde la creación del petit comité desde Agosto. Se suma otro oficial de abogacía 

de OCHA en el petit, llegando aun total de 8 miembros. Se presentó la estructura del plan de 

incidencia, destacando sus 8 pasos:  

1. Análisis de situación 

2. Identificar retos basados en evidencia  

3. Definir objetivos de la abogacía (siendo un trabajo representativo del GTM) 

4. Identificar la audiencia objetivo (paso sobre el cual se está al momento) 

5. Desarrollo de un plan de acción 

6. Desarrollo de mensajes clave (para que todos los grupos muestren una cohesión en los 

mensajes)  

7. Desarrollo de materiales de apoyo (material para entregar en foros y actores que se verán 

involucrados 

8. Reuniones con las autoridades 



 

Para la consecución de este plan de incidencia, se demarcan unos plazos entre Agosto y Noviembre. 

Se habló sobre la posibilidad de utilizar Voucher o cupones lo que permitiría diferenciar del programa 

de transferencias en efectivo, pero se opinó al final que las restricciones cubren también estas 

modalidades, ya que las autoridades no son conscientes de los mecanismos de entrega. 

 

Puntos de acción 

- El equipo humanitario de país se enfoca en el tema del registro de las ONGs, y poder hacer 
presentación de los avances del comité 

- Crear mapa para identificar personas clave involucradas en la suspensión de PTM en 
cancillería, ministerios, etc. Apoyo por parte de OCHA.  

 

Progreso del Petit Comité Abogacía 

La rendición de cuentas del comité abre presentando lo acordado en la primera reunión, frecuencia de 

las reuniones, presentación de avances al GTM y listas de actividades y prioridades. De este último 

punto en mención se destaca: 

- Guía del Marco Regulatorio (prioridad alta) 

- Mapeo proveedores financieros autorizados (prioridad media) 

- Análisis de riesgos/mitigación de PTM en Venezuela (prioridad baja) 

- Mapeo actores involucrados con la implementación de PTM (baja prioridad)  

Para la segunda reunión con la integración de los miembros que no pudieron asistir a la primera 

reunión se consideraron 3 propuestas mas a la lista de actividades y prioridades. 

1. Inclusión de un análisis de costos y eficiencia en el mapeo de proveedores financieros 

2. Adicionar un análisis de riesgo al mapeo de proveedores financieros 

3. Compartir las experiencias con los actores clave 

Seguido se hizo la presentación del plan de trabajo, específicamente para la guía del marco regulatorio.  

En la tercera reunión para la identificación de las fases y modalidad de aplicación, el comité consideró 

que se dividiera la información dependiendo de las modalidades de implementación, ya bien, tarjetas 

cupones, y las trasferencias condicionales e incondicionales. 

Se creo el espacio en Google Drive para compartir documentos de interés general para los miembros 

del comité 

Desde los miembros se solicita insumos para análisis del tema de PTM desde lo legal, y contactos en 

el sistema financiero que puedan ayudar de soporte, tal como se ha realizado con Finampyme que ha 

prestado mucho apoyo.  Este tipo de soporte y ayuda se solicita a todos los miembros incluso del GTM. 

Como punto final, se apunta que se cuidará de no registrar nombres en las minutas para guardar la 

confidencialidad de los participantes.       
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