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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: 16/Julio/2020 

 
 

Temática 

Reunión para conocer los portafolios de las organizaciones candidatas a coliderazgo del GTM 
 

Discusión  

 
 
REACH 
Ya terminaron las llamadas con las organizaciones que participarán. Enviarán la canasta 
propuesta en las llamadas para que todos puedan todavía dar sus contribuciones en el plazo 
de una semana. 
Agradecen la participación de los socios. 
 
 
WORLD VISION 
Hacen una presentación sobre actividades Transferencias Monetarias y COVID: 

 La atención humanitaria 

 HSapp  para consultar terminología y guías humanitarias 

 Principios Humanitarios 

 Mayor Transparencia 

 Mayor apoyo para los grupos locales de respuesta 

 Mejorar los estudios de situación con los socios locales 

 Promover participación de los afectados en sus soluciones 

 Aspectos Humanitarios 
o Seguridad 
o Uso antisocial 
o Género 
o Inflación 
o Capacidad Organizacional 

 Identificación de beneficiarios 

 Distribución en tiempos de COVID-19 

 Programación Operativa para el COVID-19 
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A COLIDERAZGO 
(se adjuntarán presentaciones) 
 

1. Save the Children 
Presentación de Save the Children 

a. Misión, historia, visión, promesa 
b. Áreas de trabajo 
c. Principios Humanitarios 
d. Incidencia y Campañas 
e. Objetivo General, presencia geográfica 
f. Estrategias por sector 
g. Propuesta al grupo GTM 

i. Transversalizar las TM 
ii. Fortalecer Monitoreo de mercado nacional 
iii. Promover creación de estándares y parámetros 
iv. Fortalecer socios GTM y otros clústeres 
v. Promover creación y adopción de procesos operativos estándar (POE) 
vi. Abogar ante donantes 
vii. Abogar ante proveedores 

h. Valor agregado 
i. Modelo sociecológico 
j. Enfoques transversales 

 

 Actualmente están contratando profesional y contarán con un especialista nacional para 
el GTM. 

 Su enfoque es CASH + nutrición. 
 
 

2. World Vision 
Presentación de World Vision 

a. Quiénes somos? 
b. Cobertura 
c. Objetivo, ruta 

i. Alcance 
ii. Impacto 
iii. Ingresos 
iv. Influir 

d. Programas de Transferencias Monetarias 
e. Metas inmediatas 
f. Red Esperanza 
g. Elizabeth Araniva – Especialista TM para Venezuela 

i. Objetivo 
ii. Programa de trabajo 
iii. Actividades 

1. Promover transferencias en efectivo 
2. Fortalecer trabajo en red 
3. Armonizar el valor y contenido de la canasta básica 
4. Involucrar a beneficiarios y socios locales 
5. Realizar mapeo de diferentes servicios financieros 
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6. Armonizar herramientas de monitoreo 
7. Mejorar capacidad técnica 
8. Concertar legislación 

iv. Estrategia TM y cupones 
1. Destacar capacidad instalada 
2. Desarrollo capacidades 
3. Posicionamiento con partes interesadas 
4. Desarrollo de propuestas 
5. Implementación 
6. Informes y seguimiento 

v. Neutralidad 
1. Evaluaciones comunitarias 
2. Estudios de mercado 
3. Evaluación rápida de contextos 

 
 
 
 

3. NRC 
Presentación de NRC 

a. Histórico de Programas de Transferencia Monetaria en Venezuela desde 2014 
b. Actualidad de operación 

i. CASH multipropósito 
ii. Adaptación contexto COVID 

c. Programas CASH 
i. Propuesta 
ii. Apoyo al mercado local 
iii. Seguridad y confianza 

d. Motivación de NRC 
i. Apoyar GTM 
ii. Mantener neutralidad 
iii. Servir de puente/ facilitador 
iv. Seguir impulsando monitoreo local 

e. Prioridades o líneas de acción 
i. Fomentar intercambio de experiencias 
ii. Consenso de metodologías de cálculo de necesidades básicas 
iii. Mantener intercambio de información de monitoreo y mapeo 
iv. Apoyar abogacía y acceso 

f. Propuesta  
i. Contratación personal internacional para el grupo GTM 
ii. Conocimientos y otras experiencias de coliderazgo 
iii. Dedicación especial 
iv. Soporte de equipo nacional y regional 
v. Trasvase de conocimiento, experiencia y buenas prácticas 
vi. Traducir y compartir y contextualizar guías y lineamientos 
vii. El staff involucrado esta con contratos de largo plazo y estables 
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ACNUR 
Es positivo que haya candidatos con vasta experiencia. Esto demuestra el crecimiento del grupo. 
Independientemente de quien se elija, se invita a todos a que compartan sus experiencias, 
capacidades y lo expuesto en sus presentaciones. 
 
CESAP 
Les gustaría tener la información de cuáles proyectos del Plan de Respuesta pretenden hacer 
intervenciones con transferencias monetarias 
 
 

Acuerdos y responsables 

 REACH enviará la canasta que han estado trabajando con las organizaciones participantes para 
validación. 

 Se enviará un formulario KOBO para las elecciones, con las presentaciones y minuta. 

 1 semana para elecciones, mayoría simple. 

 Próxima reunión 2 semanas, 30 de julio. 
 


