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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: 09/Julio/2020 

 
 

Temática 

Reunión para comentar las elecciones de la Organización co-lider del GTM 
 

Discusión  

 
COORDINACIÓN 
Se sugiere coordinar los tiempos entre la salida del líder y el co-lider así no hay vacíos en la 
coordinación del grupo. La propuesta es que el Co-lider sea elegido en los meses de Julio y el 
líder en los meses de enero. 
 
Se propone una semana de revisión de los términos de referencia (TDR).  
Se propone que en la semana que viene los candidatos preparen una presentación de sus 
propuestas de trabajo como co-lideres. 
Hay un pedido de donantes acerca establecer una canasta básica mínima con el objeto que 
ellos, tengan una referencia para lograr una asistencia más equilibrada, y que será mejor que 
esté en plan de trabajo para el grupo. 
 
Los candidatos se presentan y las elecciones se hacen por medio de un formulario Kobo.  
 
 
NRC 
Han enfrentado muchos desafíos y reconocen que no han podido participar adecuadamente 
como co-lider del grupo.  
Están en la contratación de un profesional internacional para apoyar los temas relevantes a 
Programas de Transferencias Monetarias (PTM) y similares.  
Están cambiando su estructura operativa enfocando el apoyo en PTM. 
 
 
ACNUR 
Concuerda con la semana de preparación para los candidatos para que propongan sus 
credenciales: la organización, el punto focal y los objetivos y planes de trabajo que tienen para 
ese año de co-liderazgo. Ven positivamente que haya elecciones. 
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WORLD VISION 
Comenta sobre su aporte a los TDR del grupo. Se debe promover el uso de los PTM en varios 
sectores (salud, educación, seg. alimentaria, etc). 
 
 
ACH 
El candidato debe garantizar la neutralidad en su actuar. Es importante que, al presentarse, 
haga énfasis en como llevaría a cabo este enfoque. 
 
 
CaLP 
Han desarrollado un documento que junta varias experiencias alrededor del mundo de varios 
grupos de trabajo que podría ser de gran aporte a los TDR del GTM. 
https://www.calpnetwork.org/es/publication/hoja-de-sugerencias-sobre-la-coordinacion-de-la-
asistencia-en-efectivo/ 
 
 

Acuerdos y responsables 

 Se les solicita, presentar, en 10 minutos por candidato en el 16 de Julio, los siguientes puntos: 
o la organización; 
o sobre la persona que será el punto focal; 
o sobre su plan de trabajo; 
o Como van a ejercitar la neutralidad que el puesto necesita.  

Los candidatos deben enviar su candidatura a Mauricio y Javier por correo. 
 

 Se solicita a los socios que indiquen sí o no quieren aparecer en el mapa de presencia de socios. 
Enviar mapa. 
 

 WORLD VISION hará una presentación de 30 minutos sobre CASH Humanitario antes de la 
presentación de los candidatos. 
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