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Acta de Reunión - GTAVE 

Lugar: Oficinas ACNUR, Caracas, Venezuela 

Fecha: 

 

04/Mar/2020 

 

Discusión  

Presentación y comentarios generales del grupo de GTAVE (Grupo de Trabajo en Asistencia con 

Vouchers o Efectivo). 

CALP comenta acerca de lo realizado en diciembre 2019 y adicionalmente se realizaron 2 webinars en 
enero. 
Temas como el acceso de los beneficiarios a los mercados y la hiperinflación tienen un fuerte impacto 
en el momento de considerar la transferencia de recursos. 
 
Se anima a que los pilotos que cada organización realiza sean llevados a cabo y se avance en ellos ya 
que no tendrán impacto en la economía regional. Al crecer y aumentar beneficiarios sí debe considerarse 
como impacta la economía regional. 
 
Considerar la matriz SWOT, para concretar como debe llegarse a los proveedores que están interesados.  
 
Se sugiere como grupo GTAVE, tener criterios conjuntos, lineamientos comunes y evitar disparidad 
costos administrativos. Para esto es necesario tener temas concretos para mostrar a los posibles 
proveedores interesados. 
Se sugiere también compartir los avances realizados en cuanto a costos y posibilidades exploradas. 
 
World Vision ha hecho contactos con SODEXHO, CT Ticket Venezuela y TEBCA; han mostrado interés 
y además indicado costos estimadas.  
 
Es importante considerar las leyes impositivas (taxes) sobre las donaciones (+/- 51%) y con esto, sobre 
las transferencias que se puedan realizar. Así mismo las sobretasas a las transferencias en divisas. 
 
Es imperante definir y concretar las canastas básicas con la idea de obtener costos estimados. 
 
El clúster Alojamiento, Energía y Enseres, presenta su kit básico, kit para personas en movilidad con 
necesidades específicas y kit de hábitat o doméstico, clasificando los artículos de tipo: 

 Permanentes 

 Con enfoque de género  

 Que requieren capacitación 

 Enfoque bebé 
Se consideraron artículos similares que el clúster ASH incluye en sus kits. 
La composición de los kits debe ser regionalizadas y las organizaciones son autónomas de definir 
el contenido de acuerdo a las necesidades y comunidades beneficiarias. 
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Es importante considerar la capacidad del proveedor (mayoristas y minoristas) y con este los 
costos de cada artículo. Con esto, los montos de transferencia monetaria pueden ser impactados 
positiva o negativamente. 

Acuerdos y responsables 

Jueves 12 de marzo, 2:30 p.m. reunión canasta básica en FAO. Enviar invitación junto con el grupo 

GTAVE. 

CALP compartirá el reporte final de las actividades realizadas. 

Tratar con OCHA los temas de impuestos a las donaciones. 

World Vision, hará la semana siguiente unas encuestas multisectoriales en Zulia, Táchira, Miranda y 

Lara. 

Participantes 

 

 


