
 

  

Acta de Reunión – GTM 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

21/4/2021 

 

Introducción 

 

Objetivos de la reunión:  

- Proveer actualización a los participantes 

- Coordinar el trabajo con reach sobre el JMMI 

Discusión  

En la discusión general los socios abordaron el tema de las modalidades utilizadas para el CASH, Sonia 

de Finampyime comentaba que operaba bajo la modalidad de cooperativa de ahorro y crédito con más 

de 20 años de experiencia, permitiéndoles tener una plataforma financiera; con lo cual también desde 

2019 trabajan con mesas de cambio que ofrece la banca nacional para nacionalización de las divisas y 

cambio a Bolívares, que luego se transfieren a los usuarios finales. Y es precisamente por hacer uso de 

las mesas de cambio que el gobierno autorizó que reanudaran las actividades de transferencia 

monetarias.  

 

Respecto a qué se tiene previsto para los registros de las ONGs, por parte de las organizaciones se 

comentó que además de la provisión hay otra variedad de mecanismos de control que están 

prosperando.  Dada la incertidumbre frente al tema se han adelantado reuniones con asesores legales, 

la plataforma nacional y OCHA para posicionarse y entender que está pasando al respecto, y también 

que acciones deben tomarse.  Una de las decisiones un comunicado desde OCHA dirigida al gobierno 

para tratar de articular y transmitir la reacción de los actores humanitarios especialmente a los que 

trabajan en agregación al tema de transferencias monetarias, pues afecta algunos acuerdos que ya se 

tenían con el gobierno. Se aboga por mas solidaridad entre las organizaciones, pero al tiempo mas 

información, comunicación y coordinación. 

Desde OCHA se reafirma que mantienen la abogacía ante las autoridades nacionales. Se organizó una 

reunión con plataforma ONGs nacionales e internacionales, con abogados y especialistas en derechos 

humanos para ahondar sobre la providencia y efectos. La carta que se va a enviar es un acuerdo y el 



 

coordinador residente la enviarla a las autoridades, exponiendo las preocupaciones de las 

organizaciones. Se va a organizará en la semana del 26 al 30 de Abril con el coordinador residente 

humanitario un dialogo con el foro de ONGs internacionales y la plataforma de ONGs nacionales para 

tocar el tema. Desde Finampyme que trabaja con UNICEF se anota que en Táchira hacen abogacía con 

el protectorado, pero no hay información de cómo se van a registrar las ONGs. Recuerdan que la 

providencia se publicó en gaceta el 30 de Marzo y se estipula que hay un plazo de 30 días para el 

registro de las organizaciones, teniendo como límite el 30 de Abril. 

 

Se trató el tema JMMI. REACH manifiesta que desde diálogos con OCHA se decide retomar el JIMM 

bajo ciertas condiciones de garantías de seguridad para los socios que colaboren en la recolección de 

los datos. La primero es trasladar el ejercicio a través del Intercluster, para explicar mejor se hará 

una reunión en la semana del 26 al 30 de Abril. Se anota que los miembros del GTM seguirán incluidos 

en las actividades para el JMMI. 

 

Cómo las ONGs que estaban implementando transferencias de efectivo? Cómo se adaptaron al tema de 

NO CASH?. Desde Save the Children sigue la recomendación de OCHA suspender CASH, lo que había se 

pasó a entregas de kits de comida y en su proyecto más grande se pasa a un kit de comida y WASH.  

Hay un inconveniente en la logística de distribución, pero es la única manera de llegar a los 

beneficiarios por ahora.  Desde CECAP, desarrollaron dos pilotos para transferencias con tarjetas en 

Caracas e iniciaran otra con otros beneficiarios, pero la detuvieron acatando las recomendaciones, 

cuando surgió el tema de Azul Positivo.  Han trabajado nuevamente con kits de higiene y comida 

retomando por supuesto toda la logística que ello implica.  Desde World Vision, han cambiado las 

estrategias desde transferencia a especies, implicando retrasos y cambios a nivel administrativo.  

UNICEF manifiesta que no estaba al tanto sobre la situación tan acuciante de las otras organizaciones, 

pero ponen a disposición su experiencia en finanpyme para otros proyectos de transferencia monetarias. 

HIAS también ha tenido que migrar a entrega en especie, pero no han podido seguir con la asistencia 

en áreas fronterizas, ahora solo en zonas periurbanas, hay un retroceso en sensibilización en el área 

de transferencias monetarias.  

 

Cierra la sesión OCHA reafirmando el esfuerzo en la abogacía por el tema de transferencias, publicación 

de la respuesta humanitaria, y conjuntas frente a la providencia de registro de organizaciones.      
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