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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: 14/Mayo/2020 

 
 

Temática 

Se aclara acerca de los comentarios sobre la publicación de FAO. 
 

Discusión  

FAO 
Si requieren aclaración más profunda, no duden en contactar a FAO.  
La publicación no menciona nada acerca de felicitaciones al país ni similar. Se mencionan 
políticas y estrategias al respecto. 
 
NRC 
Se han hecho actividades de CASH en Táchira, alcanzando 400 familias a lo largo de tres 
meses, utilizando transferencias bancarias. Se busca llegar a 1000. 
Las actividades y posterior crecimiento, se han detenido debido a la situación dada por el 
COVID-19 y las consecuentes restricciones del gobierno local. 
 
Se está incursionando en Bolívar (Caroní, Angostura del Orinoco). Se busca llegar a 4500 
familias a través de una tarjeta prepagada. La red maestro parece ser la que más cobertura 
tiene. El proveedor local con quien se hacen pruebas es Sodexho. 
Hay otros proveedores con servicios similares y se están haciendo pruebas.  
 
WORLD VISION 
Presenta sus actividades sobre CASH - PTM en Venezuela: 

 Antecedentes 

 Proyectos Pilotos 

 Cobertura 
Sumario: 

 Tipo.    No condicional, multipropósito 

 Cómo.   Transferencia Bancaria 

 Quién.   Sodexho 

 Beneficiarios. 800 Familias 

 Tiempo.   3 meses 

 Cuánto.   30 USD por familia 

 Adicional.   Suplementación y WASH 
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La implementación ha sido exitosa. El monto que se entrega es complementario con otros 
programas. 
Contactos de WV  

 golda_ibarra@wvi.org 

 maurizio_troli@wvi.org 

 carmen_garcia@wvi.org 
 

 
CARITAS 
Hace presentación acerca del PTM. El programa se llama SAMAAN (Sistema de Alerta, 
Monitoreo y Atención Alimentaria y Nutricional). 
Se basa en el enfoque CMAM. 
 
Diseño:  

 Intersectorial 

 Multipropósito 

 Incondicional 

 Irrestricta 
 
Modalidad: 

 Transferencia Monetaria 

 Electrónica 

 Directa a cuentas del beneficiario 

 2 Meses, 50 Hogares x Diócesis 

 $30 USD x Mes 

 NET-CASH Banco Provincial. 
 
El programa TENGO tiene enfoque nutricional, más no es restrictivo e incondicional. 

 Transf Monetaria 

 Electrónica 

 $90 USD x mes, cuotas quincenales 

 2 Meses  + 5 meses seguimiento 

 9000 Familias – 10 diócesis 

 Circuitos cerrados. Comerciante -  Beneficiario 

 ONET CARD – RED ROSE 
 
 
HIAS 
Presenta su programa de CASH para 500 familias.  
En Zulia, 200 casos de transferencias bancarias. Solo el 22% (44) pudieron recibir las 
transferencias. 
78% (156) recibieron asistencia en especie. 
Se utilizará un proveedor de tarjetas prepagadas, llamado TEBCA. 
 

 140 USD 

 Multipropósito 

 Protocolos de seguridad y logística 
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REACH 
Se actualiza acerca de las actividades realizadas. Los socios que contactaron a REACH 
recibirán invitación para una llamada y colaborar con la colecta de datos. Dicha llamada no 
implica compromiso alguno. 
 

Acuerdos y responsables 

Contactar a Estefania de REACH estefania.avendano@reach-initiative.org 

Presentación de CESAP para la próxima reunión 

OCHA presentará los proyectos HRP que tienen CASH 
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