
 
 

Reunión Regional de Líderes de Grupos de PTM en respecto a COVID-19  
17 de abril del 2020 

 
 
Actualización e intercambio de información acerca de las actividades de los Grupos de PTM (sobre todo 
en las últimas dos semanas) 
 
Colombia  
 

● Planificación y coordinación a nivel local (4W nacional y local): realización de la primera matriz 
4W de planificación (anteriormente había una matriz de monitoreo).  Cifras de número de 
personas atendidas en marzo:  68.000 personas atendidas con transferencias de efectivo y 
120.000 en bonos). En planificación para el mes que viene hay previstas 110.000 solo para 
efectivo. 

● Realizando una matriz (más sencilla) a nivel local para evitar duplicaciones y mejorar la 
comunicación con las autoridades locales puesto que el proceso de focalización ha cambiado 
bastante: no se puede seguir con los mismos procedimientos (ya no se entra en las comunidades 
o ir puerta a puerta). Se hace un proceso de remisión de listas por parte de organismos locales, 
organismos de protección, albergues de protección, UNICEF, etc. que ya tienen pre-identificadas 
personas que los refieren a las organizaciones de PTM y que pasan entonces por un proceso de 
focalización.  Esta matriz a nivel local va a permitir visibilizar la capacidad de los actores locales.  

● Comienzo de Consultas con diferentes actores para ver cuáles son las capacidades de cada actor 
con el fin de recoger fondos. Las necesidades son más altas que la capacidad financiera existente 
mientras que sí que hay capacidad operativa. 

● Revisión del RMRP: 1) cada sector informó acerca de lo que se va a hacer durante el periodo de 
distanciamiento social y una vez que se levanten estas medidas. 2) proceso de focalización 
diferente (base sobre la remisión de listas) 3) criterios son diferentes, 3) ahora periodo de 
transferencias de una sola entrega que incluye la transferencia de 2 meses, 4) medidas de 
corresponsabilidad se suspenden y 5) una evaluación de mercado (presentación de resultados el 
martes 21 abril). 

● Acuerdo de Intercambio de datos personales: el acceso de las autoridades locales a las listas de 
personas atendidas es un punto de blocaje. Para ello estamos definiendo una propuesta para 
tener un acuerdo a nivel nacional para tener acuerdos de confidencialidad de los datos. Solicitud 
–al grupo- sobre si alguien dispone de modelos de contrato marco para la confidencialidad de 
los datos con autoridades. 

 
Guatemala 
 

• Trabajando en un Análisis de opciones alternativas para entregas de efectivo en el contexto de 
la emergencia del Covid-19: considerando opciones como manejo de cupones, transferencias 
electrónicas y dinero móvil, entre otras. Explorar cuáles son las opciones viables en el contexto 
del país y de acuerdo a la infraestructura para poder acercarse a los proveedores. Producto final 
esperado: Conseguir un Acuerdo para el para el grupo de trabajo que permita tener acceso a 
esas opciones cuando las transferencias en efectivo no sean viables. 

• Acercamiento con el Ministerio de Desarrollo social para formar parte del Grupo de trabajo Era 
una de las metas del grupo de trabajo: incorporar a las entidades del gobierno que trabajan o que 



 
podrían trabajar con transferencias de efectivo con el fin de aprovechar su experiencia y el acceso 
a sistemas de información de beneficiarios que pudiera servir el grupo. 

•  Acercamiento con TIGO Money – como una de las alternativas móviles de respuesta al COVID19. 
 
Ecuador 
 

• Reuniones del GT PTM del GTRM van a ser cada dos semanas (más frecuentes que antes del 
COVID-19), lideradas por ACNUR, con el fin de coordinar la respuesta de PTM a la población en 
movilidad humana, con enfoque en TMM. 

• Acordado un sistema de coordinación back to back entre el equipo Humanitario de País y el de la 
plataforma de GTRM para la respuesta al COVID-19. 

• Mapear los proyectos de Cash multipropósito para evitar duplicación y mejorar coordinación 
(revisión de las categorías de focalización para asegurar una complementariedad). 

• Se ha ofrecido apoyo para la continuidad de los programas sobre cómo hacer distribuciones en el 
contexto del COVID-19, creando un espacio de intercambio entre los miembros en el GT PTM. 

• Las limitaciones de los proveedores de servicios en Ecuador son complejas, pero mediante 
abogacía se ha conseguido expandir el nuevo producto para entregar dinero de forma remota y 
que las organizaciones puedan utilizarlo: banco que ofrece retiro en cajeros sin tarjeta. 

• Evaluación conjunta y rápida de necesidades por vía telefónica en curso desde el GTRM, que 
permitirá informar también los programas de transferencias monetarias 

• Organizaciones que tienen previsto hacer monitoreo de mercados para contribuir al análisis de la 
factibilidad de los PTM en localidades críticas. 

• Revisión del plan RMRP 
 
México  
 

• Establecimiento y formalización del GT PTM en el país (Childfund, Save the Children, World 
Vision y ACNUR). Hay un borrador de TdR (formalización el 28 de abril) y se van a mantener 
reuniones mensuales 

• Temas identificados para cooperar en el marco del grupo y de sus TDR’s serían: 
- Definir Montos de asistencia (están calculados desde hace dos años por ACNUR, y sería 

necesario recalcularlos con la idea de sea suficiente para el Norte de México también). 
- Acuerdo marco con proveedor de tarjetas de débito: las cuentas de beneficiarios están 

conectadas con esa cuenta maestra. Tiene las ventajas de una tarjeta de débito para los 
beneficiarios (ATM, tiendas). La idea es mapear los proveedores financieros que están en el 
país e identificar nuevos productos (que sirva también para la inclusión financiera de la 
población de interés). 

- Alinear estrategias de focalización (con ACNUR) y con las organizaciones que están 
empezando sus programas.  

- Conectar más los programas con los programas del gobierno,  
- Trabajar el tema de riesgos, identificar y medidas para reducirlos 
- Documentar las buenas prácticas, lecciones aprendidas.  

• Sugerencia para el grupo y las próximas reuniones: tratar un asunto sobre PTM que sea de interés 
en el contexto de LATAM (compartir mejores prácticas en el área). 

 
 
 



 
 
República Dominicana  
 

• El grupo tiene una reunión semanal. 

• Avances:  
- El 3 abril se realizó el primer pago de la expansión virtual y el 8 de abril el de la expansión 

horizontal.  
- Se incrementó la red de comercios donde se puede usar el subsidio para incluir grandes 

tiendas de presencia nacional para un total de 6000 comercios: 17% de transacciones son 
supermercados grandes y el resto son en pequeños comercios ya incluidos previamente. 

- Se alcanzaron un total de 1,5 millones de hogares con alta utilización del dinero (buenos 
resultados de campañas de comunicación en este sentido). 

• Desafíos:  
- Aspectos técnicos de habilitación progresiva de los pin digitales para los beneficiarios 

(expansión horizontal)- ha sido identificado que el 40% de los nuevos beneficiarios han ido a 
varios comercios intentando volver a usar su subsidio.  

- Planear un apoyo para personas mayores, pero problema con tener suficiente presupuesto. 
- Aspectos de seguridad para evitar contagios (realizando los pagos en distingos momentos) 
- Aspectos de focalización (vacíos/duplicaciones) de beneficiarios. 
- Seguimos teniendo grupos de poblaciones marginadas que quedan fuera del sistema de 

ayuda (migrantes de Haití, de Venezuela, y nacionales dominicanos de descendencia haitiana 
sin documentos). 
 

El Salvador  
 

● Extensión de la cuarentena hasta el 1 de mayo. 
● El programa del Gobierno que cubre a 1,5 millones de hogares con 300dolares en transferencias 

en efectivo y actualmente se han superado los problemas de aglomeraciones en las distribuciones 
que había durante los primeros días y se estima que se está en el 80% de la entrega. Y se ha pasado 
de 1.5 a 1.8 millones de hogares. (+300.000 hogares). 

● Las organizaciones humanitarias desde el sector de seguridad alimentaria del EHP se ha 
propuesto impulsar una estrategia integrada con 7 instituciones del gobierno para focalización 
conjunta, respetando las poblaciones de interés para cada institución. PMA - junto con otras 
agencias- ha logrado incluir en PTM (transferencia en efectivo para incentivo economía local) a 
3000 familias actuales (pero con una meta quizás de 25.000 hogares por tres meses) que no 
estaban incluidas en el bono de 300 dólares entregados por el gobierno.  

● En las zonas rurales los pequeños productores se quedaron con sus cosechas (vegetales y 
hortalizas) y esto permitiría que las familias pudieran hacer compras locales.  

● Equipo GT PTM-  PMA va a presentar su plataforma de transferencias monetarias para posibles 
acuerdos con organizaciones que no tengan la capacidad de hacerlo. Ya lo están haciendo con 
Fundación Educo, Plan internacional, y posiblemente pronto con el CICR y ACNUR.  

 
Venezuela  
 

• Trabajando en el Monitoreo de precios (REACH ya presentó una nota de concepto)- la semana 
siguiente se esperan cerrar los productos de monitoreo. Hay socios que quieren trabajar con la 
canasta básica y con Non Food ítems, y otros grupos quieren trabajar con productos más 



 
restringidos. Hay un interés en llegar a un acuerdo y la semana siguiente se quiere empezar un 
proyecto piloto de monitoreo de esos precios. 

• Contexto no cambia: falta de gasolina, aumentando inseguridad alimentaria, está llegando 
mucho apoyo para salud (y un poco en agua), y cuarentena es hasta el 13 de mayo.  

 
Actualización sobre el apoyo de CashCap al grupo de PTM regional: 
 
CashCap/ Apoyo al grupo PTM regional 
 

• Apoyo a la Plataforma regional liderada por FICR, PMA y UNICEF, y a la misma vez apoyando a 
la respuesta focalizada en la situación de COVID19.  

• Acogida por la FIRC y la idea es: atender las necesidades regionales y a nivel país. Apoyando la 
respuesta a refugiados y migrantes y también en necesidades a la respuesta COVID. 

• Apoyo a necesidades técnicas más urgentes y puesto de Roving previsto (cuando restricciones de 
movilidad no sean las actuales). 

• Colaboración con CaLP y no duplicar espacios (apoyo a los espacios existentes) 

• Actividades en base a las necesidades de terreno. 

• Lanzar una encuesta operacional (15 minutos) para líderes y co-líderes de grupo de trabajo – 
enfoque cuantitativo para visión de las perspectivas regionales y que ayude a la planificación del 
apoyo con mayor perspectiva. Disponible en inglés y español (plazo hasta el 30 de abril) 
 

José Jódar – CaLP 
 

• Muchas actividades y actualizaciones en tan solo dos semanas lo que da una imagen acerca del 
dinamismo actual de los procesos de PTM en la región en general, y vinculados a la respuesta al 
COVid-19 en específico. 

• Dos comentarios rápidos. 
- Por un lado, se ha observado que la respuesta al COVID19, debido en partea las características 

de las crisis y las restricciones a la movilidad, a los procesos de focalización, es una 
oportunidad para una mayor participación de las organizaciones nacionales/local en PTM. 
¿Hay alguna reflexión al respecto? 
o GT PTM Venezuela: trabaja únicamente con organizaciones locales.  

- Por el otro, esta respuesta a COVID19, también es una oportunidad para la coordinación de 
los GT PTM con otros sectores (salud, agua, seguridad alimentaria). ¿Hay alguna experiencia 
que quieran compartir? 
o Cedric Elluard/Colombia: relaciones con grupo de seguridad alimentaria y nutricional 

(PMA entrega bonos y varios actores quieren hacer transición hacia PTM) como FAO, con 
WASH (mapeo de mercado donde se han incluido los kits de higiene que se recomiendan 
en esta crisis e igual apoyo a nivel metodológico para un EMMA en el futuro), y con  el 
sector albergue/refugio, trabajar para la focalización conjunta, el efectivo se utiliza para 
personas que pagan su alojamiento a diario y que se encuentran en situación de calle si 
no pueden pagar) 

 
 
 
 

https://es.surveymonkey.com/r/683PCY3?lang=en
https://es.surveymonkey.com/r/683PCY3?lang=es


 
 
Karen Pinzón – CaLP 
 

• Foro de discusión en español lanzado esta semana para compartir información y recursos en 
español. Revisar el Spam si no han recibido la invitación. El registro es fácil y rápido. 

• Por el momento está bastante activo- se pueden responder mensajes e iniciar discusiones. 
Registración solo toma un par de segundos. Enviar un mensaje a este e-mail: calp-es@dgroups.org 
y llega a la plataforma. 

• También se pueden añadir archivos que quieran compartir o eventos en el calendario. 
 
Jennie Trow – CaLP 
 

• Viernes 24 abril, seminario en línea enfocado en las transferencias electrónicas, teléfonos móviles 
y requisitos KYC /conocimiento al cliente, invitación a través del D-group  

 
Siguientes pasos – Karen Pinzón: 
 

• Medio para estar en contacto (reunión anterior estaba dividido entre grupo de Skype y WhatsApp) 
Encuesta: WhatsApp y Skype. Votación muestra que WhatsApp es preferible (completar el 
formulario para confirmarlo) 

• Frecuencia de la reunión entre dos semanas, cada vez al mes u otra sugerencia: votación elige 
Cada dos semanas (aunque con muy poca diferencia) 

• Hubo una pregunta sobre la posible superposición entre este grupo y el Grupo Regional de Trabajo 
sobre Programas de Transferencias Monetarias, los organizadores de ambos grupos acordaron 
que hay comunicación y participación regular en ambos espacios para evitar la duplicación y habrá 
un esfuerzo continuo para no sobrecargar a los colegas con reuniones.  

• Próxima reunión (por establecer): en tres semanas 

 
 

https://dgroups.org/groups/calp/calp-es
https://dgroups.org/groups/calp/calp-es
mailto:calp-es@dgroups.org

