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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: 18/Junio/2020 

 
 

Temática 

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

Discusión  

 
REACH 
La semana siguiente comenzarán a contactar directamente a socios de ASH y Seguridad 
Alimentaria. 
Solicita que los socios los contacten para definir disponibilidad. 
 
HIAS 
Está entregando USD$140 entre alimentación e higiene. A algunos proveedores les gestionan 
los salvoconductos con mayor prioridad.  
 
NRC 
Está entregando USD$54 x hogar para cubrir el 40% de la canasta básica y elementos de 
higiene. 
   
ACH 
Familia tipo de 5 personas, se entrega el 60%, aprox. USD$90. 
¿Que opinión ha habido dentro de las reuniones intercluster acerca del grupo CASH y los temas 
legales? 
 
CARITAS 
Estaba entregando USD$90 en el proyecto TENGO y luego debieron reducir a USD$30 por 
familia. Se intentará entregar USD$60 y adicionalmente un suplemento alimenticio. 
Han entregado además kits de higiene. Hace énfasis en la importancia del reporte 5W.  
Sugiere que OCHA de mayor relevancia al sitio FTS que monitorea los financiamientos. 
 
ACNUR 
A través del clúster de Educación se hizo un mapeo para evitar duplicidad. 
Resalta la importancia de identificar quién está haciendo qué. 
Así mismo, algunas organizaciones trabajan en las mismas áreas, pero en diferentes temáticas. 
ACNUR maneja un reporte interno para sus socios y motiva a que reporten constantemente. 
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FAO 
Debido al COVID Algunas organizaciones han debido reorganizarse para generar reportes. 
 
FINAMPYME 
Muchas organizaciones están bajo perfil por miedo a retaliaciones del gobierno. 
En Táchira la situación del combustible no mejora y los salvo conductos deben ser tramitados 
ante el protectorado con al menos una semana de anticipación. 
 
SAVE THE CHILDREN 
Hoy están pidiendo el salvoconducto para poder trasladarse fuera de Caracas la semana que 
viene (el 7x7); gasolina ha sido difícil conseguir y todavía tienen reserva, pero el combustible 
disponible, prevén, no llegará hasta julio.  
¿Alguna ONG acá tiene “salvoconducto” para gasolineras que estén funcionando o que les 
permita acceso preferencial? 
 
CESAP 
Continúan con la entrega de combos y desarrollan protocolos para la entrega de suministros y 
material didáctico. Tiene operatividad en todos sus centros. 
 
WORLD VISION  
Ha podido movilizarse en Carabobo, Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui, Táchira 
 
EDEPA  
Pudo culminar el proyecto de entrega de Kits de alimentación hasta el 31 de mayo. El censo y 
contacto con los beneficiarios les llevó bastante tiempo. Accedieron a gasolina con dificultades 
y su proveedor pudo semanalmente entrar a Caracas con los insumos.  Esperan iniciar 
actividades en Julio apoyando a los beneficiarios nuevamente con Kits de alimentación. 
 
COORDINACIÓN 
¿Cómo evitar la duplicación de esfuerzos? Se hace énfasis en la importancia del 5W. 
Se pregunta a los socios si desean continuar con las reuniones semanales o cada dos semanas. 
Se realizarán cada dos semanas. 
 
 
 
 

Acuerdos y responsables 

 Las organizaciones que están trabajando con REACH, contactarlos para definir disponibilidad. 
estefania.avendano@reach-initiative.org 

 Consultar en el intercluster acerca de los temas legales del grupo CASH. 

 Solicitar a OCHA más visibilidad de la herramienta de monitoreo FTS y explicar a los actores 
humanitarios su funcionamiento. 

 Próxima reunión 2 de julio. 
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