


WORLD VISION  



WVI Programas de Transferencias Monetarias 
Para una ayuda humanitaria mas efectiva y de mas calidad

Objetivo: 
Antes de finales del 2022 

mas del 50 % de la ayuda 

humanitaria distribuida por 

World Vision será a través 

de  PTM.

NUESTRA RUTA:

• Alcance

• Impacto 

• Ingresos 

• Influir 



WORLD VISION EN VENEZUELA



COBERTURA DE PTM*

Urbaneja

Simón Bolivar

Los Guayos

Guacara

Juan José Mora

San Diego Ibarra

Carlos Arvelo

Naguanagua

Miranda

Libertador

Valencia

Libertador Sucre

Teques

* Municipios

1

2 3

4

Tipo: No condicional, multipropósito

Modalidad: Transferencia Bancaria

Proveedor: SODEXO

Beneficiario(a)s: 800 familias

Duración: 3 meses

Monto: US$ 30

Programa: Suplementación y WASH



Elizabeth Araniva
Cash Program Advisor/ Especialista en PTM 

CO-LIDER GTM 



Propuesta para el GTM

Venezuela 

GTM, JULIO

2020



• Objetivo General

• Presentar e implementar propuestas con soluciones 
amigables, competitivas e innovadoras que fortalezcan el 
trabajo de transferencias monetarias, en las diferentes 
modalidades, que se adapten al contexto de la crisis 
humanitaria venezolana, asegurando transparencia y 
principios de protección de población meta y acorde a los 
principios humanitarios.

• PROGRAMACIÓN DE TRABAJO

• Objetivo Específico: Dar una respuesta humanitaria 
oportuna y contextualizada a las personas migrantes, 
refugiados, población retornada y en condición de 
vulnerabilidad en Venezuela en los lugares más 
afectados, con esfuerzos orientados a proporcionar 
capacidad técnica de respuesta a la emergencia y dar 
apoyo en transferencias de efectivo especialmente a la 
población más vulnerable



Actividades
• Promover la transferencia de efectivo como enfoque que ayuda a los más vulnerables 

a satisfacer necesidades básicas o a mediano plazo como el suministro de alimentos, 
NFI, servicios de salud, educación, vivienda, entre otras prioridades.

• Fortalecer el trabajo en red y la coordinación con el CCD, CALP, para establecer 
capacitaciones en los diferentes campos de los proyectos de PTM

• Armonizar el valor y contenido de la canasta básica, así como de los montos a 
distribuir. Esto necesita el input de los diferentes clústeres humanitarios. El clúster de 
seguridad alimentaria nos tiene que decir que alimentos han de formar parte de la 
canasta (observando las Normas mínimas de SAN del Proyecto Esfera), el clúster de 
educación los materiales escolares y otros gastos, el clúster de agua & saneamiento 
los productos de higiene, el clúster de salud los gastos médicos, etc. El objetivo es no 
crear distorsiones tanto en la demanda como en la oferta de productos, así como 
incentivos negativos y riesgos a la población. 

• Involucrar a beneficiarios y socios locales en el diseño de la canasta básica, así como 
conocer sus experiencias y opiniones de nuestra asistencia.

• Realizar un mapeo de los diferentes Servicios Financieros que pueden utilizarse en 
proyectos de PTM, buscando también una mejor relación costo/beneficio de los 
programas.

• Armonizar herramientas de monitoreo, criterios de selección de beneficiarios.

• Mejorar la capacidad técnica del personal, programas y proyectos incluyendo socios 
locales.

• Concertar la legislación de PTM como cash for work en Venezuela.

• Identificación de innovaciones para mejorar la experiencia de la población meta, 
maximizar áreas de distribución, transparencia y agilidad en programación. 



LA ESTRATEGIA DE PTM Y CUPONES 

DEBE CENTRARSE EN:
• Destacar la capacidad instalada en Venezuela para el manejo de PTM, su 

conocimiento en esta modalidad debido a su alto nivel de bancarización.

• Desarrollo de capacidades en todas las áreas involucradas de los PTM

• Posicionamiento con las principales partes interesadas

– Los participantes en CWG necesitan entender el valor añadido de los sistemas 
digitales y biométricos.

– Los participantes en el CWG deben estar bien preparados para involucrar a los 
donantes en un entorno competitivo: coaching, información, etc.

– Asistir y participar plenamente en todos los Grupos de Trabajo en Efectivo en los 
otros clústeres

• Desarrollo de propuestas

– Diseño/presupuesto técnicamente sólido e inclusión de aspectos digitales 
innovadores

• Implementación

– Soporte técnico cuando sea necesario

– Relacionamiento con CCD, CALP y REACH

• Informes y seguimiento

– Captura del alcance general de nuestros PTM - beneficiarios; presupuestos;

– Finanzas – en presupuesto y real

– Siga todas las pautas financieras y cuelgue todos los informes de los proyectos en 
efectivo en la base de datos (R4V, FTS).

– Mostrar prácticas prometedoras



COMO ESTABLECER LA NEUTRALIDAD EN 

ESTE PROCESO

• Tratar de todas las formas de tener un proceso basado en los aspectos 
siguientes:

– evaluaciones comunitarias, 

– estudios de mercado, 

– evaluaciones rápidas de los contextos

• Que la toma de decisiones está basada en aspectos técnicos y sea 
independiente de rasgos políticos, raciales, religiosos o ideológicos.

• En numerosos contextos, comunidades y grupos enteros pueden también 
ser vulnerables porque viven en zonas remotas, inseguras o inaccesibles, o 
por estar dispersos geográficamente con acceso limitado a la asistencia y la 
protección. Pueden ser objeto de discriminación o recibir una atención 
deficiente por su nacionalidad, etnia, idioma o afiliación o religiosa, algo que 
requiere especial atención para reflejar el principio de imparcialidad y de 
neutralidad.

• En todo momento trabajar bajo un lineamiento de no hacer daño y mantener 
una toma de decisiones basada en evidencias.




