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Acta de Reunión  
Grupo de Trabajo en Asistencia con Vouchers o Efectivo - GTAVE  
(CASH and Voucher Assistance – CVA / Programas de Transferencia Monetaria - PTM) 

Lugar: Reunión Virtual 

Fecha: 02/Julio/2020 

 
 

Temática 

Actualización sobre las situaciones y temas relacionados CASH por parte de los socios. 
 

Discusión  

 
COORDINACIÓN 
Se espera respuesta de TrustLaw acerca de las inquietudes enviadas y que el proceso se dé 
para tener claridad al respecto. 
 
Se debe elegir un nuevo colider, luego de un año del grupo de CASH. 
Save the Children ha solicitado acceso. 
 
Algunos donantes internacionales han solicitado la posibilidad de una canasta mínima básica. 
 
El nombre del grupo se acorta a Grupo de Transferencias Monetarias – GTM. 
 
También, deben redactarse términos de referencia. 
 
REACH 
Se enviaron los últimos recordatorios a organizaciones para que participen. Esta y la otra 
semana es el último plazo para contactar a REACH al respecto. 
 
Se sugiere a REACH acerca de la longitud del cuestionario y hacerlo un poco más práctico. 
 
Se sugiere también no incluir marcas ni nombres propios de empresas y monitorear elementos 
básicos como sal.  
 
En vez de Lactovisoy se puede escribir fórmula sucedáneo lacteo, pero no como leche. 
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WORLD VISION 
Sugiere mirar los términos de referencia que CaLP o el grupo de Colombia puedan proveer 
como base. 
Realizan las transferencias a través de Sodexo. Están asistiendo con USD$30.  
Se puede considerar que los bancos estén teniendo restricciones propias. 
 
HIAS 
Comenta de problemas que están teniendo con las transferencias. Bloqueos y falta de 
respuesta. El banco argumenta que son movimientos inusuales; los beneficiarios no recibían 
ciertos montos y debido a la asistencia han comenzado a recibir. 
Han debido retomar asistencia en especie debido a esta situación. 
 
CODHEZ 
Los bancos tienen límites en las cuentas de ahorro para recepción fondos. Los límites eran altos 
antes de la hiperinflación, y no fueron corregidos, por eso ahora están relativamente bajos. 
Sugiere en primer lugar garantizar que los montos sean distribuidos en cuentas corrientes. Así 
mismo depende del banco y las restricciones, fallas, y demás falencias que presenten. Sugiere 
también entrar en contacto con los bancos emisores de las órdenes para que ellos ayuden a 
desbloquearlas.  
 
FINAMPYME 
Sobre las restricciones a las cuentas, hay que considerar que tipos de cuentas son o si fueron 
abiertas siendo empleados del gobierno. No han tenido mayores inconvenientes. 
 
 
 

Acuerdos y responsables 

 Contactar a REACH si quieren participar en la herramienta de monitoreo. 
 estefania.avendano@reach-initiative.org 

 Enviar mapa de presencia y consultar si hacen o no CASH y quieren que su organización se 
identifique en el mapa. 

 Coordinar elecciones de colíder del grupo de transferencias monetarias. 

 Próxima reunión el 16 de julio. 
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