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Agenda 

1. Explicación del formulario de registro GTM y resultado 

2. Explicación de proceso de coliderazgo del GTM  

3. Diseminación de materiales de apoyo preparados por Petit Comité Abogacía (flyer, documento 

Q&A y power point) 

4. Presentación de las novedades del Petit Comité Abogacía: reuniones EHP, inclusión de PTM en HRP 

2022-2023 

5. Presentación de las novedades del Petit Comité Técnico: análisis de riesgos, estudio marco 

regulatorio nacional 

6. Actualización sobre el Mapeo de Proveedores de Servicios Financieros (REACH) 

7. AOB 

Explicación del formulario de registro enviado y resultado  

El asesor CashCap explicó que todos los participantes habían recibido la invitación con la convocatoria 

de la reunión por haber completado el formulario de registro enviado con anterioridad. El objetivo de 

este proceso ha sido poner al día el listado de socios activos y que asisten con regularidad a las 

reuniones convocadas. El resultado ha sido que 19 organizaciones han confirmado su interés en formar 

parte del GTM, incluyendo 6 ONG nacionales, 9 ONG internacionales y 4 agencias de Naciones Unidas. 

A partir de ahora, todas las comunicaciones se enviarán únicamente a los socios que formen parte de 

este listado. Si alguna otra organización estuviera interesada en participar en el GTM debería ponerse 

en contacto con los colíderes del grupo y solicitar su ingreso. 



 

Explicación del proceso de coliderazgo del GTM 

Tal y como se discutió en la reunión anterior del GTM, el coliderazgo de la representante de World 

Vision había expirado y se invitó a todos los socios interesados en postularse para esta posición a enviar 

un email a los colíderes para comunicar su disposición antes del 10 de noviembre. A esa fecha, sólo se 

recibió una candidatura por parte de la representante de Save the Children. 

El asesor CashCap explicó que, al haber recibido una única candidatura, esta se oficializaba 

automáticamente y, por tanto, la representante de Save the Children será la nueva colíder del GTM a 

partir del 1 de enero de 2022.  Agradeció a la representante de World Vision su esfuerzo y dedicación 

como colíder del grupo en los últimos meses. 

La representante de Save the Children agradeció la oportunidad y se mostró dispuesta a seguir con el 

trabajo realizado por su predecesora. Explicó que quería presentar sus planes para el GTM y el valor 

añadido que su organización puede aportar a esta posición durante la próxima reunión del GTM, que 

tendrá lugar en enero de 2022. 

La representante de World Vision deseó suerte a su sucesora y expresó su disposición a ayudarla en lo 

que fuera necesario para garantizar una transición ordenada. Además, recordó que seguirá 

participando en las reuniones del GTM y del Petit Comité Técnico. 

Presentación de materiales de apoyo 

El asesor CashCap presentó los materiales en los que había trabajado el Petit Comité de Abogacía. Se 

trata de tres documentos, el primero es un flyer que incluye 10 mensajes clave sobre los PTM en 

Venezuela. El segundo es un documento de Preguntas & Respuestas que cubre las principales preguntas 

que se podrían plantear las autoridades con respecto a los PTM y las respuestas del GTM a dichas 

preguntas. El tercer documento es una presentación que explica qué son los PTM, qué modalidades 

existen y las principales ventajas de los PTM, entre otros puntos. 

El asesor CashCap agradeció a la diseñadora gráfica de Acción contra el Hambre por su apoyo en la 

preparación de estos materiales y comunicó que los compartiría con todos los socios del GTM para su 

uso y difusión. 

El objetivo de estos materiales es armonizar mensajes e ideas, asegurándose de que todos los miembros 

del GTM y de la comunidad humanitaria manejan los mismos conceptos y datos en lo referente a los 

PTM en Venezuela. 



 

Presentación de las novedades del Petit Comité Abogacía 

La actualización del trabajo del Petit Comité de Abogacía correspondió al representante de OCHA. Este 

informó al resto del grupo acerca de las reuniones y avances que se han producido con las autoridades. 

Finalmente, el pasado 27 de octubre se envió a Cancillería la versión final de la nota informativa que 

había preparado el Petit Comité de Abogacía. La nota fue bien recibida pero aún no ha sido respondida 

oficialmente. También informó de la visita del Viceministro para Temas Multilaterales a la reunión del 

Equipo Humanitario País el pasado 5 de noviembre. En esta reunión, el EHP presentó al Viceministro 

los principales asuntos de interés, entre los que se encontraba la reanudación de los PTM en el país. 

No se alcanzó ningún compromiso en esta ocasión, pero desde OCHA seguirán insistiendo para poder 

celebrar una reunión específica de carácter más técnico para abordar el tema de los PTM.  

Si se consiguiera celebrar esta reunión, se avisaría con anterioridad a los socios del GTM para fijar una 

postura común y decidir quienes deberían ser los representantes del grupo en la misma para asegurar 

la interlocución posible. 

En otro orden de cosas, el asesor CashCap informó que se estaba discutiendo en nuevo Plan de 

Respuesta Humanitaria y que seguía insistiendo en todos los foros en los que participaba, incluyendo 

las reuniones Inter-Clúster, para conseguir que los PTM queden reflejados en el citado plan de manera 

expresa y clara. 

Presentación de las novedades del Petit Comité Técnico 

 

El representante de Acción Campesina presentó los avances del Petit Comité Técnico, que ha seguido 

trabajando en el análisis del marco regulatorio y el mapeo de proveedores de servicios financieros. 

Con respecto al primer punto, anunció que se han hecho todos los trámites necesarios para presentar 

la solicitud a la Fundación Thomson Reuters. Se celebró una reunión con los encargados de la fundación 

en la que participaron los representantes de Acción Campesina y Save the Children, con el apoyo del 

asesor CashCap. La solicitud fue aprobada y circulada entre diferentes despachos de abogados de 

Venezuela por si fuera de su interés. Finalmente, LEGA Abogados fue la firma seleccionada y se 

encargará de la realización del análisis del marco legislativo, centrándose en los asuntos que han 

ocurrido desde la suspensión de los PTM. 

Asimismo, informó que el Petit Comité había estado trabajando también en la realización de un análisis 

de riesgos sobre los PTM que pudiera ser utilizados por todos los socios del GTM. Se revisaron ejemplos 

de otros países y los miembros del Petit Comité compartieron diferentes análisis realizados por sus 

respectivas organizaciones en el pasado. Sin embargo, se acordó dejar esta tarea para el futuro y 



 

centrarse en el mapeo de proveedores de servicios financieros. Se tratará de organizar un taller 

presencial para abordar este tema en las primeras semanas del próximo año. 

Actualización sobre Mapeo de Proveedores de Servicios Financieros  

Los representantes de REACH explicaron los avances en la realización del mapeo de Proveedores de 

servicios financieros que están planeando con el apoyo del Petit Comité Técnico. En el seno de este 

grupo se decidió que el mapeo se realizara en dos fases, en la primera se entrevistaría a informantes 

clave de los proveedores seleccionados a nivel nacional y en la segunda a informantes que trabajen a 

nivel de estado o municipio, así como a usuarios de los citados proveedores.  

El trabajo de campo de esta primera fase, así como la depuración y análisis de los datos, debería 

ocurrir a lo largo de diciembre de 2021 y la segunda fase, entre enero y febrero de 2022, dependiendo 

de la disponibilidad de recursos humanos. 

Los representantes de REACH y el asesor CashCap animaron a los socios del GTM a participar de este 

mapeo ofreciendo parte de su tiempo ya que el resultado de este sería de gran utilidad para todas las 

organizaciones que quisieran implementar PTM en el futuro. 

La herramienta que se empleará para hacer las encuestas fue presentada por REACH en el Petit Comité, 

donde se discutieron posibles mejoras y se aclararon dudas sobre las preguntas y las opciones de 

respuesta. 

También se explicó que el listado de proveedores seleccionados incluiría al menos a uno por cada 

modalidad (tarjetas prepagadas, proveedores no bancarios de servicios de pago, empresas de 

transferencias de dinero, Criptomonedas y Bancos) para que fuera lo más completo y exhaustivo posible. 

Los representantes de REACH explicaron que habrá tres (3) tipos de productos como resultados de este 

proyecto: 

i. Mapeo de proveedores de servicios financieros; 

ii. Árbol de decisiones para la utilización de proveedores de servicios financieros en Venezuela;  

iii. Reporte narrativo de tipo “Brief” reportando las informaciones claves de la evaluación. 

AOB 

El asesor CashCap explicó que la próxima reunión del GTM se debería celebrar a finales de diciembre, 

pero, teniendo en cuenta las fiestas navideñas, se pospondría a enero de 2022 a menos que hubiera 

necesidad de convocar una reunión del GTM con carácter de urgencia. 


