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

Lugar: Reunión Virtual 

Fecha: 17/Septiembre/2020 

 
 

Temática 

Presentación de REACH de la primera ronda de la herramienta Iniciativa Conjunta de Monitoreo 
de Mercado  

 

Discusión  

 
REACH 
Presenta su herramienta de monitoreo de mercados, que incluye la metodología de trabajo, los 
precios de los productos dentro de las presentaciones acordadas, informaciones de los 
comerciantes sobre sus productos y principales dificultades de abastecimiento y la localización 
de sus proveedores. 
La presentación será publicada después de los ajustes propuestos en la reunión.   
 
Clúster ASH/ EDEPA 
 
Preguntan si está definida las cantidades mensuales por producto para formar la Canasta, la 
respuesta es que el monitoreo es de precios por productos de acuerdo con la presentación 
comercial, y cada Clúster informa las cantidades mensuales. 
 
Embajada Británica 
A partir del flujo de productos, pregunta se si puede inferir una baja dependencia de 
importaciones, el que se responde que la muestra es baja, que no se conoce los mayoristas de 
los proveedores, y que hay lines que vienen de Colombia y de Brasil. 
 
CARITAS  
algunos de los productos alimenticios identificados están también en las cajas CLAP. ¿Hay 
algún riesgo de que los productos en la caja CLAP también afecte los precios? ejemplo Harina 
Precocida, pasta 
 
Acción Campesina 
El dilema no es de disponibilidad actual sino de acceso como menciona. Otro tema es como se 
impactaría el precio de los alimentos con el efecto de la escasez de combustibles. 
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Mercy Corps 
Pregunta si además de HIAS, alguien está utilizando el instrumento de transferencia monetarias 
proporcionado por TEBC 
 
HIAS 
Presenta su experiencia con TEBCA, informando que las dificultades son más grandes en sitios 
en donde no hay muchos puntos disponibles, pero la organización está satisfecha con los 
resultados. 

 

Acuerdos y responsables 

• Los socios que participaron de la primera ronda y quieren visibilidad deben enviar sus logos a 
REACH 

• Se pidió para encontrar otro nombre para “Canasta” porque ese término pasa una idea de todos 
los productos del mes. Se espera de todo el grupo una sugerencia. 

• REACH va hacer sus adecuaciones en la presentación antes de compartirla.  
 
 

Participantes 

 


