
 

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

   
Acta de Reunión  
Grupo de Transferencias Monetarias - GTM 
(CASH and Voucher Assistance – CVA / Programas de Transferencia Monetaria - PTM) 

Lugar: Reunión Virtual 

Fecha: 11/Febrero/2021 

 
 

Temática 

 Actualización sobre la situación de Azul Positivo 

 Actualización sobre mensajes claves de AAP en contexto de suspensión de PTM 

 Presentación Acción Campesina sobre opinión legal en relación a PTM 

 Formaciones 
 

Discusión  

Actualización sobre Azul Positivo 

OCHA puede confirmar la información que los cinco trabajadores de Azul Positivo han sido 

liberados de la cárcel el 10 de febrero, con obligación de presentarse mensualmente ante un 

juez. El CCT de Zulia da seguimiento a la situación diariamente. OCHA confirma que la 

retroalimentación que recibo del gobierno es que la detención de los trabajadores ha sido 

relacionada de cierta manera con sus actividades en TM.  

OCHA también confirma que transmitió la información colectada de los socios a 

representantes del gobierno, y que compartió los documentos para evaluación técnica a 

organismos pertinentes en relación a regulaciones bancarias en Venezuela. Aunque no haga 

fecha exacta, se espera alguna forma de respuesta de parte del gobierno para el fin de la 

semana próxima. Nota que los avances de la situación son el resultado de una campaña de 

abogacía publica, y también discusiones paralelas más privadas, y atribuye los avances a un 

esfuerzo colectivo. 

Actualización PTM-AAP 

La representante de OCHA para rendición de cuenta (AAP) a beneficiarios presenta el avance 

del trabajo en presentar mensajes claves estandardizados para la suspensión de PTMs.  

Nota que precisamente como no hay fecha decidida para la retomada de los PTM, así que es 

importante mantener un dialogo con comunidades y beneficiarios y estar claros y honestos. Si 

no queremos añadir rumores y riesgos de conflicto es importante comunicar.  
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Los mensajes claves (¿Qué?) son: 

1. Informar de la suspensión de PTMs 

2. Explicar que la interrupción es debida a necesidad de verificar si las TM son legales 

3. Buscando solución para restablecer las TMs pero no se sabe cuando se podrá resumir 

¿Cómo se informa? 

La comunicación debe ser de carácter informativo y no opinático. El modo de comunicación 

concreto tiene que venir de la organización por cuestión de credibilidad.  

¿Cuándo se informa? 

Inmediatamente e es importante repetir la información, especialmente porque no es una 

información agradable para beneficiarios.  

¿Por qué Canales? 

Es mejor con contacto humano directo y dialogo cuando es posible. Después queda 

importante dar seguimiento.  

Se nota en la discusión que socios del GTM tuvieron procesos distintos en este proceso de 

comunicación. El proceso de comunicación en algún caso se duplico con acuerdos con 

comedores públicos como alternativa de remplazo durante la interrupción de PTM. Otros 

notan un proceso de dialogo con representantes comunitarios y autoridades locales 

combinado a contactos con beneficiarios y dialogo directo.  

La representante AAP de OCHA queda a la orden para soportar los socios en el proceso, 

incluso por caso a caso.  

 

Consultorio de Abogados presentado por Acción Campesina (AC) 

AC presenta un análisis de sus PTMs por La Fundación Trust Law,  de la Fundación 

Thompson Reuters. El análisis esta limitado al trabajo de AC, y se puede compartir unos 

elementos que pueden ser útiles como punto de entrada para otros programas. Se nota que el 

análisis no está vinculado con la situación actual, y si las relaciones de los PTM cn la yes tde 

trabajo. Las conclusiones del análisis concluyen a propósito de las actividades de AC que: 

- No hay en el marco legal algo que impide a PTMs de AC 

- Las TM, no son un problema en términos de la ley laboral (con una excepción si se 

transfiere a funcionario como parte de su trabajo) 

- En tema de impuestos, hay un riesgo que sea sometido a impuesto. En este caso es 

recomendable 1. solicitar clarificaciones sobre exoneración y 2. Buscar eliminar 

elemento de gratuidad de TM.  

- Los medios electrónicos de pagos están en el marco legal si es para medios de vida. 

Las criptomonedas constituyen un caso especial que necesita clarificar.  

Se compartirá la presentación con las minutas de reunión.  



 

 

Formaciones 
 
Se consulta a los socios la posibilidad de proporcionar formación de TM en dialogo con CALP.  
 
Las formaciones regulares de CALP incluyen una formación corta sobre el panorama de TM, y 
una formación de una semana bloque sobre programas de cash. La discusión orienta hacia 
organizar una formación todo de un bloque, pero seccionado en dos o mas partes repartidas en 
varias semanas.  
 
Compartiendo la experiencia de socios, se identifica como opción óptima dividir un curso de 5 
días en dos partes de 2-3 días, o 2.5 días entre dos semanas. En términos pedagógicos se nota 
que es mejor tener esta repartición para maximizar la atención de los participantes, e incluir 
partes del curso en talleres en grupos pequeños que pueden dialogar sobre la materia del curso 
(“breakout rooms”) y proponer presentaciones y tareas (“homework”).  
 
En termino de sensibilidad política, no parece a los socios que es un problema, y al contrario la 
oportunidad de fortalecer las capacidades de organizaciones durante este periodo de 
suspensión de programas.  
 
CALP agradece el GTM para sus inputs y quedara en contacto para proporcionar la formación.  


	Temática
	Discusión

