
 

  
Minuta de Reunión – Grupo Transferencias 
Monetarias  

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

12/08/2021 

 

Participantes 

• Luis Franca RCDB 

• María Hernández HIAS 

• Elbano Mibelli (CICR) 

• Manuel Guzmán NRC 

• Luis Franca (Red de Casas Don Bosco) 

• Angélica Sarmiento (HIAS) 

• Roxana Trigo (CaLP) 

• Nubia Núñez (Mercy Corps) 

• Deybis Araujo (ASONACOP) 

• Daniela Méndez (ADRA) 

• Alan Grundy (CRS) 

Agenda 

- Presentación de resultados de Encuesta de Necesidades de Capacitación (GTM con CaLP) 
- Petit comité técnico 
- Actualizaciones de Petit Comité de Abogacía 
- Resultados evaluación consultoría UNICEF (Pierluigi Sinabaldi) 
- Otros 

Presentación de resultados de Encuesta de Necesidades de Capacitación (GTM con CaLP) 

Total: 38 respuestas. Mayoría de respuestas de mujeres. 

Primeros resultados obtenidos en abril. 

Perfil de las organizaciones:  

• Muy diverso. la mayoría de las organizaciones que respondieron son internacionales (entre 

ONG y ONU). Pero 13 de las respuestas fueron reportadas por organizaciones locales. 

Organizaciones de fe, sector privado, otros. 

• Sectores temáticos: mayoría de seguridad alimentaria y nutrición. 

 



 

Temas de interés para capacitación: 

• Temas: Vinculación de PTM y protección social, PTM con objetivos sectoriales, Evaluación de 

monitoreo (curso y ejercicio). 

• Modalidad: interés en cursos virtuales y cursos de 5 días presenciales. 

Comentarios 

• Estos resultados serían incorporados como punto de partido del petit comité técnico. 

Petit comité técnico 

Personas que postularon: 

• Lina Camperos (REACH) 

• María Eugenia Hernández (HIAS) 

• Maximiliano Verdinelli (ACH) 

• Valentina Troconis (Save the Children) 

• Alan Grundy (Caritas Venezuela) 

• Malcolm Savage (Mercy Corps) 

• Sonia Gonzalez (Finampyme) 

Ricardo Lobo enviará una solicitud de horario para reuniones de este comité 

Actualizaciones de Petit Comité de Abogacía 

Angélica Sarmiento (HIAS Venezuela) resume las actualizaciones: 

• Se acordaron los 8 pasos del Plan de Incidencia. Se están desplegando los puntos en paralelo 

para avanzar rápidamente. 

- Se van a reflejar en el documento de incidencia (borrador por ahora). 

• Se acordó con el apoyo de OCHA – avanzar en los esfuerzos para la reunión con Cancillería. 

• Se acordó chequear el mapeo de proveedores que compartirá Pierluigi (UNICEF) 

• Las reuniones son semanales los jueves a las 9am facilitadas por Ricardo Lobo (Asesor 

CashCap). 

• Asistentes: 7 miembros oficiales y acompañantes - HIAS, Mercy Corps, HIAS, Caritas, World 

Vision, OCHA, Nakord (Grupo Humanitario País).  

Comentarios: 

• Susana Raffali (Caritas):  

- Agregará un análisis de PANAL sobre el impacto de la suspensión de transferencias 

monetarias en la carpeta de insumos para Petit Comité. 

- Sugerencia de reducir frecuencia de reuniones, 

- Roy Hernández (OCHA): compartirá la información recabada a principios de año en las 

encuestas que se hicieron ante la suspensión de los PTE. Esta información está siendo 

incorporada en el documento. 

 



 

Puntos de acción 

Se acuerda cambiar la frecuencia de reuniones a frecuencia mensual a menos que haya una urgencia 
que requiera actualización quincenal. 

Resultados evaluación consultoría UNICEF (Pierluigi Sinabaldi) 

• Evaluación de viabilidad de riesgos: 

- Los problemas de los hogares están relacionados con el acceso, no tanto la 

disponibilidad. 

- Variación de precios considerablemente distinta entre estados.  

- IPC 2021: promedio mensual >30%. 

- Pérdida del poder de compra aprox. Del 10% en las transferencias que se materialicen 

en bolívares. 

- Servicios financieros 

▪ Tiempo de entrega afectado por inflación - pérdida del poder adquisitivo. 

▪ Capitalizar experiencias GTM. 

• Canasta 

- Costo transporte – considerar este gasto dependiendo del tipo de intervención más allá 

de los gastos de Educación. 

- Gastos: mensuales vs. Prorrateados vs. Estacionales (verificar la frecuencia y los 

montos de transferencias en este sentido). 

- Devaluación bolívar - considerar quién asume el costo (el beneficiario o la organización). 

- Utilizar el JMMI/REACH. 

▪ Evaluar si se acuerdan distintos montos por área geográfica o múltiples 

transferencias (2 y no 1 por ejemplo). 

• Ingreso y análisis de brecha: 

- Considerando los ingresos laborales, no laborales, CLAP se estima un ingreso total 

aprox: 21-25$ de un hogar pobre promedio (con base en fuentes documentales). 

• Comentarios:  

- Hay consideraciones de estrategias negativas y economías ilegales que afectan las 

estimaciones de ingreso. 

Otros 

• Próximos pasos  

- Se compartirá el informe de REACH, próximamente el informe de consultoría de 

UNICEF (próximas 2 o 3 semanas). 

- Se compartirá la info de los petit comités. 
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