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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: 28/Mayo/2020 

 
 

Temática 

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

Discusión  

COORDINACIÓN. 
Se solicita a los socios reportar la situación sobre el acceso a combustible. 
El foro permanece abierto a quien quiera compartir su información y estrategias con los demás 
socios. 
 
FUNDIRIARTE 
El problema del acceso a combustible persiste en Bolívar 
 
CODHEZ 
No se está proveyendo gasolina al público 
 
REACH 
Continúan las reuniones con los socios interesados en el monitoreo de precios por medio de la 
metodología y herramientas de REACH. 
Contactar a Estefania Avendaño si está interesado en participar 
estefania.avendano@reach-initiative.org 
 
FINAMPYME 
Se encuentran en el estado Táchira. El incremento de los insumos se da en todas las divisas 
(Pesos Colombianos y USD). Al igual que Bolívar y Zulia,  
El litro de gasolina se encuentra en 1 USD aproximadamente. Sin embargo, hay escasez y no 
hay salvoconductos para movilizarse. 
Se sugiere mantener la privacidad de los beneficiarios, por parte de los donantes para evitar 
complicaciones de cualquier índole. 
Se hará el contacto con el Clúster de Salud, para compartir prácticas. Contacto: 
sonia.gonzalez@finampyme.com 
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
Muestra el seguimiento de precios de la canasta básica alimentaria de emergencia (de 7 
productos) que manejan. 
Coincide en el aumento de precios y se puede dar por la especulación, difícil acceso a 
combustible (bachaqueo), difícil acceso a transporte.  
Se sugiere elaborar unos términos de referencia para consulta jurídica en relación a ejecución 
de beneficios en Cash. 
 
OXFAM 
Pregunta a los socios si se han contemplado reevaluar los montos a distribuir. Las 
organizaciones respondieran que todavía no. 
 
NRC 
Preguntó si todos los socios ya presentaran sus proyectos, montos y coberturas, y a respuesta 
es que todos ya hicieron. 
 
ASONACOP 
Utilizan unos proveedores y los transfieren a una operadora que transfiere en BS a cada uno 
de los beneficiarios. Llegan a 101 Municipios en varios estados del país. 
Se da un apoyo aproximado de 50 USD, siendo inicialmente de 20 USD. Luego de análisis y 
sondeos se incrementó.  
Se utiliza la modalidad también de CASH condicionado. El objeto principal es mejorar la calidad 
de la atención por parte de los consejeros de protección, proveer implementos de oficina, etc. 
que son de dedicación exclusiva. 
 
WORLD VISION  
Está haciendo CASH TRANSFER en los siguientes estados: Miranda, Dto Capital, Anzoátegui 
y Carabobo. 
 
ACCIÓN CAMPESINA 
se ha registrado ya con TrustLaw. 
Contacto: cecilia.ramos@thomsonreuters.com  www.trust.org  /  www.trustlaw.org 
 
 
 
 

Acuerdos y responsables 

 Próxima reunión el jueves 04 de junio a las 2 p.m. 

 Se propondrá unos términos de referencia para consulta jurídica en la próxima reunión. 
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