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Histórico de 
Programas de 

Transferencias 
Monetarias 

por el NRC en 
Venezuela

 El NRC ha realizado intervenciones basadas en efectivo en Venezuela
desde el año 2014

 Los estados del país donde hemos tenido PTMs son:
 Táchira
 Zulia
 Barinas
 Apure
 Mérida
 Miranda y Distrito Capital
 Lara
 Aragua
 Sucre
 Falcón
 Monagas 

 Octubre 2018: visita del Experto Global CASH del NRC: evaluar la
experiencia alcanzada y ver posibilidades de nuevas operaciones

 Finales de 2018: exploraciones y evaluaciones de formas alternativas
de transferencias en efectivo de acuerdo al mercado existente



Actualidad de 
la operación

 2020 Cash multipropósito distribuidas entre 7 diferentes
proyectos y fuentes de financiación, y cuyo objetivo es alcanzar
a más de 20.000 personas en los estados de Bolívar, Táchira,
Zulia y previendo ampliar a otros y en diferentes espacios
vulnerables en el futuro próximo.

 Adaptación contexto Covid: identificación y contacto remoto,
distribuciones en escuelas y con cita previa, protocolos de
seguridad y protección adaptados.

 Experiencias exitosas por el momento
 Distribuciones conjuntamente entrega kit higiene (WASH

cluster) y tarjetas

 NOTA: la mayoría de nuestros donantes nos pidieron 
modificaciones grandes debido a COVID, que resultaron 
en un crecimiento enorme en la cantidad de entregas de 
Cash. Eso ha sido el factor principal en limitar los recursos 
y tiempo que pudimos invertir en co-liderar el CWG. Por 
eso estamos en los pasos finales de contratar un Gerente 
de Cash (internacional) con mucha experiencia técnica 
para enfocarse en coordinación del CWG – mas 
información abajo. 



PROGRAMA CASH
Transferencias de efectivo por medio de 

tarjetas de débito prepagadas

ACEPTACION COMUNITARIA

Los apoyos CASH se están 

teniendo cada vez más 

en cuenta en el apoyo a la 

población vulnerable ya que 

permiten llegar a más personas y 

requieren menor gasto en la 

logística para el transporte y 

distribución. 

IMPLEMENTACION

Los sistemas basados en el uso 

de tarjetas que utilizan los 

Programas CASH de NRC no 

necesitan forzosamente estar 

asociados a una cuenta bancaria, 

suelen realizarse recargas 

mensuales con fondos a los que 

las personas beneficiarias 

acceden directamente a través 

de un punto de venta maestro en 

una amplia red de 

establecimientos de alimentos y 

productos de higiene 

PROPUESTA

Las medidas de preparación ante 

situaciones de asistencia incluyen 

la realización de proyectos pilotos a 

pequeña escala y por fases con el 

propósito de comprender los 

mecanismos del programa CASH y 

la capacidad necesaria para 

ponerlos en práctica en cientos de 

hogares a través de las escuelas

APOYO AL MERCADO LOCAL

Los programas de CASH 

benefician la inyección de 

efectivo en el mercado local, 

promoviendo las compras en la 

misma comunidad, en lugar de 

hacer grandes compras de 

insumos por parte de las 

organizaciones a un solo gran 

proveedor como ocurre en las 

distribuciones de kits de 

alimentos, higiene u otros 

insumos.  

SEGURIDAD Y CONFIANZA

El Programa CASH brinda 

seguridad, las personas 

beneficiarias tienden a sentirse 

más cómodas tomando el control 

de su apoyo financiero, 

empoderándose y decidiendo qué 

es lo que ellas mismas necesitan



Motivación  
de 

NRC

 Apoyar GTM y sus miembros en la transversalización de la
modalidad de entrega de efectivo en el resto de áreas
temáticas y clusters, aprovechando la experiencia y
recursos de todos los miembros del grupo para mejorar
asistencia monetaria a la población de Venezuela.

 Mantener la neutralidad de NRC de igual forma que se está
haciendo en el apoyo de otros espacios de coordinación

 Servir de puente y facilitador entre diferentes actores:
Sistema de Naciones Unidas , ONGs, departamentos
gubernamentales, sociedad civil etc

 Seguir impulsando el monitoreo de mercado conjunto a
nivel nacional, aportando desde el monitoreo propio que
NRC está realizando en sus áreas de intervención. Para
realizar las adaptaciones necesarias con agilidad que los
datos vayan demandando.



Prioridades o 
líneas de 

acción

 Fomentar el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y
buenas prácticas, promover consensos sobre estándares
concretos que puedan servir de guía a los miembros del grupo.

 Especialmente en el consenso de la metodologías de cálculo de
necesidades básicas y que porcentaje es recomendable cubrir. En
concreto análisis de brechas y concreción de canasta básica..

 Mantener el intercambio de información de monitoreo y mapeo
para evitar duplicidades y buscar maximizar impacto a través de la
coordinación y sinergias entre las diferentes organizaciones.

 Apoyar las iniciativas de abogacía y acceso a través del vínculo de
los diferentes actores, aunando el esfuerzo de todos los miembros
del grupo (Sistema de Naciones Unidas con ONGs y otras
instancias) a nivel nacional y de estados o gobernaciones para la
inclusión de la modalidad de entrega de efectivo de manera
transversal en los planes generales y especificos.



Propuesta  
punto focal 

co-lider

 Contratación personal internacional (próximo a
incorporarse) con capacidad técnica y conocimiento del
contexto de Venezuela.

 Conocimientos y otras experiencias de coliderazgo de
grupos similares en Venezuela y globalmente.

 Dedicación especial en su porcentaje de tiempo para cubrir
el co-liderazgo del grupo.

 Soporte de equipo nacional y regional de NRC especializado
en la temática de entrega de efectivo.

 Trasvase de conocimiento, experiencia y buenas practicas de
otros países de la región y a nivel global. NRC co-lidera
grupos similares en otros países. Somos reconocidos por
nuestra capacidad en actividades de Cash,



BENEFICIOS Y USO DE MI TARJETA

CONSEJO NORUEGO REFUGIADOS

Beneficios de usar tu tarjeta 

• Realiza compras de manera 

rápida y segura.

• Sin comisiones, ni porcentajes; 

paga el precio justo en tu 

compra

• Decide por ti mismo que es lo 

que más necesitas comprar 

para tu familia.

• Maximiza y organiza tu 

presupuesto.

• Recibe atención telefónica  

ante cualquier duda.

Contáctanos 

Si tienes alguna sugerencia o queja 

que comentarnos de nuestras 

actividades como Consejo 

Noruego para Refugiados

ponte en contacto via WhatsApp al
0424 203 65 34

Si tienes duda o problema con el 

funcionamiento y uso con tu tarjeta 

ponte en contacto al

0 501 763 3946

Todos los servicios prestados
por este programa son totalmente 
GRATUITOS y están protegidos por 

estrictas políticas antifraude.



¿Cómo consulto mi saldo?

Este beneficio es entregado por

Consejo Noruego para Refugiados

Organización No Gubernamental 

sin Ánimo de Lucro

Neutral e Imparcial 

presente en Venezuela desde 2005

Consejos de Seguridad:

Puedes consultar tu saldo y 

revisar tus consumos en el portal 

web www.sodexo.com.ve o con 

tu teléfono afiliado en la 

plataforma.

• El saldo es intransferible.

• El uso de esta tarjeta es 

exclusivamente para el titular de la 

misma y en beneficio de su 

familia.

• Cuando realices compras verifica 

que el monto cobrado es correcto.

¿En donde  aceptan mi tarjeta?

Tu tarjeta entregada por NRC 

es aceptada en cualquier 

establecimiento con punto

de venta Maestro

¿Qué necesitas para usarla?

Solo necesitas tu cedula 

de identidad, tu tarjeta y 

la clave personalizada.

¿Qué puedo comprar?

Puedes realizar compras en 

todo establecimiento que 

vendan alimentos, artículos 

de higiene, medicamentos o 

cualquier otro articulo que tu 

familia necesite: 

supermercados, charcuterías, 

bodegones y farmacias



Muchas 
gracias Muchas gracias


