
 

  
Acta de Reunión – GTM 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

17/07/2021 

 

Introducción 

Objetivos de la reunión:  

- Presentación de Finampyme sobre su trabajo en Transferencias Monetarias y UNICEF 

- Presentación de FAO sobre su trabajo en Transferencias Monetarias y Sodexo 

- Resultado registro abogacía GTM  

- Actualización de listado de participantes y correos para invitación   

Discusión  

Presentación de Finampyme sobre su trabajo en Transferencias Monetarias y UNICEF 

Se inicia con una pequeña reseña de la Fundación Finampyme constituida en el año 2017 en el estado 

de Táchira. La fundación Finampyme es parte del grupo Finampyme contando por tanto con 

plataformas dentro y fuera del territorio Venezolano facilitando así sus actividades en el campo 

humanitario. Principalmente la fundación fue constituida con la finalidad de desarrollo de proyectos 

y ejecución de programas en: capacitación, aprovechamiento de recursos locales, inserción laboral, 

desarrollo sustentable, promoción del ahorro, impulso iniciativas microfinancieras, promoción nuevas 

tecnologías, lucha contra esclavitud y explotación sexual, y promoción de programas de cooperación 

tanto nacional como internacional para contribuir con los ODS de la UN. 

Cuenta con una experiencia internacional abalada por su trabajo de cooperación con organizaciones 

como Caritas, ACNUR y FUDAP, atendiendo a nivel microfinanciero población refugiada de Colombia. 

Igualmente ha adelantado trabajo con la Unión Europea, en emprendimiento a población vulnerable. 

En la actualidad actúan como operadores financieros en programas de Transferencia Monetarias en el 

campo de la salud. 

En su labor con UNICEF, se puede destacar que han sido su socio implementador desde Mayo de 2020, 

específicamente para: WASH y C4D (Mayo 2020 a Mayo 2021) y TM condicionadas (Septiembre 2020 a 

Marzo 2021, extendido hasta Junio de 2021).  En su última colaboración con UNICEF se alcanzó a 

beneficiar a 292 enfermeros y camareros, en cumplimiento del programa de capacitación en atención 

al COVID 19 y materno infantil, centrándose en los estados de Táchira, Bolívar y Delta Amacuro y 

Distrito Capital. La modalidad fue Transferencia Monetaria en bolívares a las cuentas de los 

beneficiarios. 

 



 

Actualmente Finampyme se haya aún en registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia 

Organizada y la Lucha al Terrorismo. La apertura de cuentas por parte de la fundación está 

restringida a bolívares, por lo que hace uso de la plataforma de la Finampyme entidad 

microfinanciera la cual tiene cuentas bancarias en varias entidades en el país, igualmente se anota 

que todas las operaciones en dólares las hacen mediante la mesa de cambio del BNC. 

Se realizó un recuento del proceso TM en Venezuela desde la suspensión en Enero 15 de 2021, las 

cuales luego de una serie de tramites en lo cuales se incluye la modalidad que utiliza Finampyme y 

una abogacía ante autoridades locales (UNICEF) el 21 de Marzo de 2021, el punto focal de UNICEF, 

informó que se había dado autorización a la reanudación de las TM de UN. 

En preguntas de los socios se destacó: 

1. Sobre los montos se clarificó que todas las TM se realizaron en bolívares y cuando los montos 

que equivalían a 100 USD se bloqueaban por parte de las entidades bancarias, entonces se 

comunicaban con ellas y hacían claridad el origen y finalidad de las transferencias. 

2. Respecto a los fundamentos de la abogacía llevada a cabo frente a las autoridades se 

ajustaron a las políticas cambiarias aceptadas por Banco Central de Venezuela, igualmente se 

clarificaron las rutas de acceso del dinero al país, a través de los sistemas cambiarios, mesa 

de cambio y las transferencias con las entidades bancarias nacionales; y desde luego, el 

impacto final de los beneficios en la población. 

3. Si una persona no tiene cuenta bancaria, Finampyme financiera puede aperturar una cuenta 

de ahorro a nombre del beneficiario, sin embargo, también se puede autorizar a recibir el 

beneficio a otra persona previo consentimiento y diligenciamiento. 

4. El monto de los 100USD fue algo determinado por UNICEF desde 2020. 

5. Respecto a la abogacía y autorización para reanudar las TM se clarifica que fue 

exclusivamente UNICEF quien realizó los trámites y en ningun momento se mencionó a los 

socios implementadores, por tanto, se autorizó específicamente a los programas de UNICEF, 

que previamente ya estaban avalados ante autoridades nacionales, diferente al caso de otras 

organizaciones que no tenia ese aval previo a sus programas o proyectos. 

6. HIAS expone sus experiencias a través de TM vía cuentas bancarias en bolívares y los métodos 

de confirmación o resolución de inconvenientes y SAVE THE CHILDREN también expone su 

experiencia con alternativas como tarjetas Sodexo o entrega en especies equivalentes a las 

transferencias. 

 

Ricardo Lobo anota que para el petit comité se podría previamente producir de la mano con UNICEF y 

FAO un documento que sea el compendio de todos los pasos en el proceso que han seguido para la 

consecución de los permisos para continuar con las transferencias monetarias. 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación de FAO sobre su trabajo en Transferencias Monetarias y Sodexo 

Se inicia puntualizando brevemente que la iniciativa de TM por parte de FAO se ha venido 

implementando desde el año 2019, hasta la irrupción de las TM el año pasado, no obstante, bajo este 

nuevo esquema se intento entender los mecanismos de TM previos a las restricciones en Venezuela; 

se realizó una aproximación de análisis de mercado y capacidades de los proveedores de servicios, 

siendo necesarios que estos últimos puedan dar garantías básicas como: salvaguardar información y 

estar acorde a las reglas nacionales para que las TM no pudiesen ser interrumpidas.  

Se dio inicio al proceso en el estado de Lara teniendo como población objetivo 350 pequeños 

productores de la zona sur del estado en mención. Previamente se llevo a cabo un diagnostico de las 

capacidades de los productores dependiendo de su localización, acceso a mercados, movilidad y 

conectividad teniendo con esto una base para elegir la mejor aproximación a implementar.  

Finalmente se eligió una modalidad de TM no condicionada, entregando un beneficio de 90 dólares 

por representante de hogar previamente registrado, mediante una tarjeta Sodexo, sin identificación 

alguna por petición de los donantes, no obstante, se entregó una documentación y se realizó una 

capacitación previa a la entrega. Se informó sobre los procedimientos para hacerla efectiva y los 

puntos donde se podían acudir para realizar las transacciones por alimentos. Se complementó esta 

entrega con los temas de nutrición y alimentación, adaptación de los menús y buenas practicas de 

higiene.    

 

Se identificaron limitantes en el proceso: 

1. La principal fue la imposibilidad de hacer seguimiento de la distribución de las tarjetas por 

parte de Sodexo. En este caso Fao tuvo que asumir los procesos de distribución y registro, 

haciendo difícil profundizar en la dinámica de la plataforma de Sodexo. 

2. Hubo inconvenientes por parte de los beneficiarios al momento de hacer uso de las tarjetas 

retrasando la entrega de beneficios, sin embargo, los 350 beneficios fueron entregados con 

éxito. 

3. La conectividad fue otro aspecto fundamental en el momento de desplazarse a los lugares 

para hacer los respectivos registros y distribución 

 

Previo a la implementación y para tener todo bajo lo reglamentado, se siguieron los lineamientos que 

aportó OCHA y teniendo en cuenta que había ya una base de beneficiarios se diligenció el formulario 

que la cancillería exigía se llenara, colocando en este la información de municipios y parroquias 

donde se entregarían los beneficios, la cantidad de beneficiarios, el monto, los tiempos de 

distribución y los objetivos finales, con el compromiso de un reporte final de la intervención. 

 

La abogacía se hizo directamente con cancillería, se expuso quien era el socio (Sodexo), se invitaron 

a las autoridades locales de los municipios y así llegar finamente a un consenso de implementación.  

Se aclaró que los fondos recibidos se nacionalizaron bajo las regulaciones nacionales vigentes.  Se 

nota además por parte de FAO que se tiene documentado y a disposición el paso a paso de este 

proceso.  

 



 

La lección aprendida es la clara aproximación con las autoridades locales y la clarificación de las 

capacidades de los socios implementadores, y definitivamente la presencia en el territorio por parte 

de FAO en la distribución y registro creo un ambiente de confianza con las autoridades nacionales, 

alcaldes y líderes comunitarios. Se piensa escalar esta misma intervención utilizando como 

complemento la modalidad de voucher. 

 

En la parte final de la reunión los socios expresaron sus inquietudes y ratificaron información  

 

1. El contrato con Sodexo fue en dólares y la tasa de cambio fue la estipulada por UN, pagando 

en bolívares internamente. 

2. Todos los procesos de recarga de las tarjetas se hacían con 15 días de anticipación, pues 

primero se debía corroborar que las transferencias estaban en la cuenta de Sodexo y luego 

que pasaran por la mesa de cambio nacional.  

3. Igualmente, se tuvo que evaluar el uso de tarjetas de banda, requiriendo tarjetas de chip. 

4. Hubo demoras en el canje entre Sodexo y los comercios, pero en general la plataforma 

funcionó correctamente. 

5. En algunos comercios cobraron comisiones a los beneficiarios por el uso de tarjetas Sodexo 

6. La necesidad de tiempo para gastar los beneficios entregados en estas tarjetas se requiere al 

menos entre 15 o 20 días, y en este mismo periodo de tiempo se presenta devaluación de 

hasta un 20%. 

 

Finalmente se instó a aún postularse para el petit comité, se decide dejar el formulario abierto para 

tal fin, comentando que si es necesario reevaluar el tiempo de experiencia en abogacía en tres años 

se puede flexibilizar. 

 

Se solicitó enviar correos confirmando qué personas están activas en el grupo del GTM para 

actualizar la lista de correos.  
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