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Agenda 

1. Introducción de los nuevos representantes de OCHA, UNICEF y CaLP en el grupo 
2. Explicación del formulario de registro enviado 
3. Presentación de las novedades de los Petit Comités (Abogacía y Técnico) 
4. Actualización del asesor CashCap: reuniones con Equipo Humanitario País y Coordinador 

Humanitario 
5. REACH presentará resultados preliminares del JMMI y el plan para realizar un Mapeo de 

Proveedores de Servicios Financieros 
6. AOB 

Introducción de los nuevos representantes de OCHA, UNICEF y CaLP en el grupo 

El representante de OCHA oficial de acceso se presentó formalmente al GTM. La representante de 

UNICEF se presentó aclarando que aún no se designa un miembro de la organización para participar en 

las reuniones del GTM. Se presentó la representante de CalP Américas. Se presentó la representante 

del PMA oficial de programas en Venezuela como punto focal.   

Explicación del formulario de registro enviado 

Se explicó la finalidad del formulario compartido con la invitación a la reunión. La finalidad es la 

renovación del listado de miembros del GTM. Es necesario filtrar el listado total que asciende a 150 

destinatarios. En el formulario se incluyó un párrafo donde se resalta que las organizaciones se 

comprometen a ser transparentes y compartir la información, evitando realizar programas de 

transferencias monetarias al margen del grupo, evitando ponen en riesgo el trabajo que lleva el GTM y 

los petit comités.   

 

 

 



 

Presentación de las novedades de los Petit Comités (Abogacía y Técnico) 

Se inicia la actualización del trabajo del Petit Comité de Abogacía por parte de la representante de Acción 

contra el Hambre.  Están en la fase de preparación de materiales de apoyo para reuniones con 

interlocutores lave de que puedan favorecer la reanudación de los PTM.  En análisis de situación se 

abordó el aspecto político económico y legal considerando el punto de vista no solo de ONGs, UN y 

otros, sino también el punto de vista de las autoridades, recogiendo al tiempo las lecciones aprendidas 

sobre la implementación de PTM en el pasado. Con el objetivo de reanudar los PTM en el año 2022, se 

plantean tres objetivos específicos a conseguir: 

1. Acercamiento explicativo a las autoridades en general para que puedan entender el objetivo de los 

PTM, alcances y beneficios todo dentro del marco de los principios humanitarios 

2. Rol de los PTM como complemento de las políticas sociales del estado 

3. Que los PTM sean considerados como mecanismos de respuesta humanitaria fundamentales y sean 

incluidos en el HRP 2022. 

Los targets del trabajo inicialmente se consideran la Cancillería, Vicepresidencia, Ministerio de Justicia 

y Asuntos Interiores. Se resalta la necesidad de encontrar los facilitadores que permitan llegar a 

instancias del gobierno, arquitectura humanitaria y donantes (ECHO, Holanda y Francia pueden ser 

algunos de ellos). Los targets específicos del segundo objetivo serian SUDEBAN (Superintendencia de 

las Instituciones del Sector Bancario) e igualmente el Ministerio de Justicia y Asuntos Interiores, para 

asegurar la sinergia entre PTM y los programas sociales del gobierno, en cumplimiento con el marco 

regulatorio nacional. Finalmente, los targets del tercer objetivo son equipo humanitario país OCHA y 

coordinador humanitario. 

El plan de acción se desarrolló a corto y medio plazo. En el objetivo uno se espera realizar encuentro 

con autoridades y tomadores de decisiones desde lo local hasta el nivel más centralizado. Aquí seria 

importante el material de apoyo, incluyendo presentaciones, y la sinergia entre los dos petit comités. En 

el cumplimiento del objetivo dos, se espera tener encuentros entre las organizaciones que van a 

implementar los PTM y las autoridades; por otra parte, también hacer mapeo de proveedores de servicios 

financieros y abierto asegurando coordinación y transparencia. Se espera tener una mejor coordinación 

entre las entidades que van a aplicar PTM dentro del GTM y una mayor transparencia hacia el exterior.. 

Es importante al final también subrayar la importancia de las lecciones aprendidas en el proceso, tales 

como: relación más estrecha con las autoridades, siempre de acuerdo a  los principios humanitarios, 

especialmente la protección de datos referida a los beneficiarios. El otro punto importante que se 

recalcará es que los PTM no buscan en ningún momento reemplazar los programas del estado sino 

complementarlos y contribuir a asistir a la población más necesitada. 

 

El petit comité técnico presenta avances basados en la guía del marco regulatorio, constituida por 

antecedentes, análisis de actores principales, resumen del marco legislativo del sector bancario, 

proveedores y operaciones con divisas y mesas de cambio, y marco operativo de los PTM. Por otra parte, 

se ha inclinado a hacer una consultoría legal a Thomson Reuters, buscando hacer una actualización de 

la revisión legal ya hecha a final de 2020, lo que al final servirá para que las organizaciones entiendan 

las regulaciones y obligaciones que las organizaciones deben cumplir al implementar PTM. Se espera 

que todos los hallazgos que deriven de la consultoría legal encuadrarán con el perfil de la mayoría de 

las organizaciones que llevan a cabo su trabajo bajo el techo del HRP.   



 

Actualización del asesor CashCap: reuniones con Equipo Humanitario País y 
Coordinador Humanitario 

Desde el Petit Comité de Abogacía se preparó una presentación para el equipo humanitario país y al 

coordinador humanitario. Se explicó como se había entendido cuales habían sido los motivos de la 

suspensión de los PTM y cuales eran los argumentos desde el GTM y los petit comités para abogar por 

la reanudación de los PTM.  El coordinador solicito una nota informativa que se espera hacer llegar al 

nuevo canciller, pero se piensa que el mensaje se refuerza con la inclusión de un listado de 

organizaciones que apoyan esa nota informativa. La nota informativa se compartió con los participantes 

a la reunión y se informó que se enviaría un formulario para que las organizaciones que están de acuerdo 

en apoyar esta nota informativa figurando en el listado adjunto, se registren. Al respecto alguna 

organización del GTM opinó sobre lo delicado de enviar listados de organizaciones; no obstante, también 

se aclara al respecto que justamente para eso es el formulario, pues así las ONGs que estén de acuerdo 

se anotan y las que no quieran también pueden expresarlo, y no figurarán en el listado adjunto a la nota 

informativa. Otros miembros del grupo apoyan el listado pues refuerza el mensaje y muestra 

transparencia y voluntad.  

REACH presentará resultados preliminares del JMMI y el plan para realizar un 
Mapeo de Proveedores de Servicios Financieros 

 

Se presentó los resultados preliminares del JMMI para la ronda del Septiembre. La población interés 

fueron mayoristas y minoristas (venta a consumidores y otros comerciantes). Participaron 6 socios, se 

trabajó en 9 estados, se entrevistaron a 82 comerciantes y se monitorearon 42 productos.  Se sacaron 

3 conclusiones básicas: 

- La muestra de datos no es representativa por tanto no se puede extrapolar y la generalización 

solo se aplicaría a las poblaciones de interés 

- Ya que hubo restricciones del contexto en la toma de datos algunos municipios y estados pueden 

estar sobrerrepresentados o infrarrepresentados 

- Las conclusiones tienen base en respuestas auto informadas, puede haber sesgo 

Otras secciones el trabajo dan cuenta del perfil de los comerciantes, aquí se reporta que productos 

reportan y en esta medida qué tipo de comerciante serían. Se informó sobre las tasas de cambio 

manejadas y los medios de pago.  Se reportó igualmente la capacidad y dificultades presentadas para 

el reabastecimiento según la proporción de comerciantes que enfrentaron dificultades y promedio de los 

productos que reportaron sin dificultad para reabastecer. Igualmente se informó sobre las principales 

dificultades para reabastecer para el mes del reporte y proyectado al siguiente mes, se destacaron: el 

precio de la gasolina, precio del transporte, escasez de combustible, ralentización del transporte desde 

COVID 19, y aumento en la tasa de cambio y subida subsecuente de los productos.  

Por otra parte, se presentó un cálculo de canasta nacional y para tres regiones, adicional se presentó 

en porcentajes la expectativa de precios de productos alimenticios y no alimenticios en dólares, y desde 

luego las razones de más peso que inciden en esta expectativa. 

Respecto al mapeo de proveedores de servicios financieros REACH realizó una presentación general, 

de los objetivos principales de la investigación donde se considera: la matriz actualizada de los 

proveedores que han estado vinculados a la programación humanitaria; lo segundo, la adición de nuevos 



 

proveedores a esta matriz, y finalmente, el árbol de decisiones para seleccionar estos proveedores. Se 

mostraron los puntos de la metodología que son: diseño de instrumentos de recolección y matriz, mapeo 

y entrevistas con informantes clave, socios, beneficiarios y usuarios, estandarización de la información 

(cuantitativa y cualitativa) para input en la matriz, también la construcción del árbol de decisiones, y 

finalmente, socialización de la información y puesta en marcha del sistema de selección y uso de 

proveedores. 

 AOB 

El asesor CashCap explicó que el co-liderazgo del GTM por parte de la representante de World Vision 

ha alcanzado la fecha de vencimiento y se invita a los miembros del GTM a presentar su candidatura 

para esta posición. Si no hubiera ninguna organización interesada, se extendería el mandado de World 

Vision por un año más. Las organizaciones que deseen postularse deberán enviar un email informativo 

a los actuales co-líderes del GTM antes del 10 de noviembre. 
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