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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: 

Hora: 

07/Mayo/2020 

14:13 – 14:53 
 

Temática 

 REACH (Monitoreo de Precios) 
o Existen las mismas retroalimentaciones de la semana pasada 
o Esperan a la fecha tope (domingo 10 de mayo) para la canasta y la herramienta 
o También es posible una retroalimentación 1 a 1 
o Es importante para REACH tener la perspectiva de las organizaciones del GTAVE 

sobre dudas del ejercicio, adaptación de la herramienta, etc. 
o Después del domingo se comunicarán con cada organización a partir de la 

próxima semana para entender la capacidad con cada uno de los socios; sin 
generar compromisos, pero entendiendo cada uno puntualmente. 

o REACH está abierto a adaptar la herramienta y la metodología a las necesidades 
y oportunidades de los miembros del grupo. 

o Coordinador: es importante que entendamos las razones por las cuales se puede 
no necesitar esta actividad, ya que no ha habido una respuesta como se esperaba. 
 

 Mapeo de Socios que están haciendo CASH 
o Es necesario que quienes están ejecutando CASH puedan hacerlo saber para 

realizar este mapeo 
o Sería bueno también que quienes no están ejecutando aún, pero están en fase de 

preparación de ejecución de PTMs, puedan formar parte de este mapeo 
 

 
Discusión  

  Monitoreo de Precios 
o Clúster AEE: Extender la fecha límite un día más, al 11, pide metodología de 

realización de la toma de data 
o Caritas: nivel de detalle del ejercicio, niveles de usuarios de información VS 

niveles de generadores de la información 
o OCHA: se puede usar, para simplificar, tomar fotografías de los precios, 

mecanismos por teléfono, apps con informantes clave para que tomen fotos para 
que se envíe a las bases de datos centralizadas. Existe una app que ya se usa, y 
se llama “Premise” 
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o Coordinador: se puede también contactar con los propietarios/encargados de los 
supermercados para que ellos nos proporcionen los precios; y serían informantes 
clave. 

o ACNUR: recordar solamente enviarme la información de ítems WaSH para el 
Monitoreo de Precios 

 Mapeo de Socios que están haciendo CASH 
o OCHA: es importante que puedan incluir la modalidad que están ejecutando 
o World Vision: se pone a la orden con WV para crear un archivo y unificar las 

experiencias y datos de quienes están ejecutando la data. 
o Caritas: es importante compartir información logística, riesgos, modalidades, 

bases de datos de cobertura geográfica… Sería bueno preparar un modelo de 
presentación con preguntas predefinidas para que vengamos a la reunión con 
información homogénea. 

o en la 5W vale la pena integrar las modalidades CASH que se están utilizando para 
la respuesta. Es importante ponerlo como un tema transversal. 

o OXFAM: es importante también saber los montos que se van a usar para los PTMs, 
así como las razones para haber llegado a esos montos. 

o Caritas: de una vez fijar temáticas, procesos, tiempos para esta discusión 
o Coordinador: desde el punto de vista geográfico, podemos trabajar a nivel de 

compartir municipios que estamos ejecutando PTMs, para ver si hay municipios 
repetidos, iniciar una nueva discusión. 

 
 

Acuerdos y responsables 

 Monitoreo de precios 
o Retroalimentación hasta el próximo domingo 10 para dar retroalimentación al 

monitoreo de mercado liderado por REACH 
o Para el caso de los socios del Clúster de AEE, la fecha tope es el lunes 11 de 

mayo 

 Mapeo de Socios que están haciendo CASH 
o Aquellos socios que están ejecutando PTMs, por favor enviar los datos generales 

a Javier Manrique para estar al día y compartir retos, soluciones, etc. 
pedro.manriquesanabria@fao.org  

o Que la semana próxima todas las organizaciones que están haciendo CASH  
intervengan entre 5 y diez minutos para dar su experiencia sobre la ejecución de 
PTMs, informando en cual estado están actuando, el monto por familia (% de las 
necesidades), proveedor de servicios, logros y lecciones aprendidas . 

o Buscar unificar elementos de PTMs en la 5W, a ser trabajado por los miembros 
de los clúster. 
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