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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: 11/Junio/2020 

 
 

Temática 

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

Discusión  

 
HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society 
 
Para quienes no pudieron estar en el webinar sobre Género y Cash, les comparte algunos 
recursos útiles:  

1. Onu mujeres, transferencias monetarias e igualdad de género: cómo mejorar su efectividad para enfrentar 
la crisis del covid-19 

2. Redlac, claves de género para la respuesta ante emergencias sanitarias 
3. Care, programación de transferencias monetarias que funciona para mujeres: 6 lecciones del terreno  
4. https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/10/GBV-cash-compendium.FINAL_ES.pdf 

 

Hay dificultades con algunos beneficiarios en áreas cercas de la frontera con Colombia, pues 
están recibiendo cash pero no tienen como acceder a las tiendas por el cierre de fronteras, 
toques de queda y restricción de movimientos. Están pidiendo ayuda en especie, que también 
es difícil a la organización. 
 

Solicita Consultar acerca de la legislación tributaria con las transferencias monetarias. 
 
Consulta acerca del instrumento desarrollado por REACH para que sea ajustado y en lo posible 
más corto. 
 
 
REACH 
Continúan con las reuniones con las organizaciones y han seguido enviando invitaciones para 
agendar llamadas concretas. 
5 Organizaciones han manifestado interés de participar. 
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ACCIÓN CAMPESINA 
Solicita precisión detallada de las dudas en cuanto a los temas tributarios. Donaciones, 
Impuestos. 
Se debe estar atentos a las nuevas modalidades de uso de dólares que comienzan a aparecer 
en el mercado. Ejemplo Shasta App, Bancos nacionales como el Mercantil y otros. Es una 
dinámica más que se agrega a la realidad nacional. 
 
WORLD VISION 
Se sugiere revisar la posibilidad con casas cambiarias como método exploratorio de alternativas. 
 
Coordinación 
Se invita a revisar el documento enviado por Max con las preguntas para TrustLaw. 
 
Se sugiere discutir con OCHA la problemática que se presenta con la imposibilidad de acceder 
a alimentos por parte de los beneficiarios en frontera, que, aun teniendo algún dinero, tampoco 
pueden acceder. 
 
 
 
 

Acuerdos y responsables 

 Circular el documento con las dudas, complementar y contactar a TrustLaw a través de 

Acción Campesina. Envío máximo el lunes 15 de junio. 

 Contactar a Gemma de OCHA si quiere participar en el artículo cortesg@un.org 
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