
 

  
Acta de Reunión – CASH 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

11/03/2021 

 

Introducción 
 

Los objetos de la reunión de hoy:  

- Propuesta de World Vision  

- Presentación del borrador final del MEB 

Discusión  

Propuesta de World Vision 

WORLD VISION 

World Vision propone al grupo de transferencias monetarias en contar con el apoyo de la Comunicad de Fe para 

hacer abogacía junto al gobierno para le liberación de los programas de transferencias monetarias. Se presentó el 

representante de la comunidad de fe, que tiene como miembros Esperanza sin Fronteras, Consejo Evangélico de 

Venezuela y la Iglesia Cristiana Reformada entre otras instituciones.  Manifiesta la disponibilidad de la comunidad 

de fe en enviar una carta solicitando la liberación de los PTM. Además, la comunidad, que es una grande 

proveedora de asistencia humanitaria, está siempre disponible para sostener y mejorar las iniciativas y programas 

de transferencias monetarias, tal como lo han hecho a través de sus organizaciones afiliadas a la comunidad.  

ACH 

Propone que todas las acciones de abogacía sean realizadas en conjunto con OCHA, y también con los donantes. 

EDEPA y Acción Campesina 

Están de acuerdo que abogacías de varios lados siempre ayudan. 

VOTACIÓN 

La oferta de apoyo de la Comunidad de Fe fue aprobada a través de una votación realizada con la encuesta 

disponible en Zoom. 

Presentación del borrador final del MEB 

WORLD VISION 



 

World Vision lideró el Grupo de Trabajo para el MEB, que, con el apoyo de ACH, CaLP, HIAS, NRC y REACH, 

trabajaron en la propuesta presentada en la reunión. 

El GTM aprobó el MEB presentado por el grupo de trabajo, que será encaminado a OCHA para que pueda ser 

validado por el Equipo Humanitario País. 

Se planteó en la discusión general del tema la necesidad de monitorear la post distribución de las transferencias 

monetarias, se propuso preguntar a los socios si estos llevan cuenta de esta información y de ser así, ver la 

posibilidad de llevar a cabo análisis. Otra de los ítems a cuestionar es la brecha existente respecto al alcance en 

las familias.  

FAO 

Manifiesta que una vez se implementen los monitoreos de transferencias monetarias se informará, por otra parte, 

en relación al tema de la post distribución. Manifiestan tener datos limitados.  
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