
 

 

 

 

Reunión Regional de Líderes de Grupos de PTM en respecto a COVID-19 
8 de mayo del 2020 

 
Agenda 

● Bienvenida e Introducción  

● Presentación de la Revisión del RMRP por parte del Grupo Regional 
● Participación para involucrar PTM en los planes de respuesta y llamamientos 
● Actualización de los grupos de PTM 
● Otros temas 

 
Presentación de la revisión del RMRP por parte del Grupo Regional (CashCap) 
 

● Revisión del RMRP: 17 países y más de 45 socios, participaron de esta revisión.  
 

● Resultados del proceso a nivel de agencia- si quieren más datos a nivel de país, contactar a Jimena 
Peroni jimena.peroni@nrc.no o a su IM  

 
● Aquí están los vínculos a los informes publicados “Revisión del Plan de Respuesta para Refugiados 

y Migrantes de Venezuela y la respuesta ante la crisis del COVID-19”:  
o https://r4v.info/es/documents/details/76141 (español) 
o https://r4v.info/es/documents/details/76140 (inglés) 

 
● Se hizo una encuesta y entrevistas a informantes claves de Grupos de Transferencias monterías, 

para que el documento refleja mejor la realidad de los GTM.  
 

● Metodología: 1) Hubo otros espacios de consulta, la CCD, este grupo, grupos de países, etc. 2) 39 
informantes claves, mayor peso Ecuador, Perú y Colombia (lo que es normal por la escala de la 
respuesta) pero con inputs de otros países que tienen otras realidades, más que todo a nivel país, 
3) 13% ONG nacionales, 10% del Movimiento y los demás ONG internacionales y ONU. 

 
● Algunos aspectos para destacar del diagnóstico: 

o En la mayoría de los casos se está tratando de vincular PTM con los sistemas de protección 
social.  

o Se están poniendo en marcha distintas medidas de mitigación: utilización de dinero móvil, 
cambios en procesos de identificación y registro, el aumento de mecanismos de 
retroalimentación.  

o Análisis de vulnerabilidad: desafíos para expandir criterios de inclusión, enfrentándose 
aún a no suficiente financiamiento.  

o Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades: utilizar el teléfono, sistemas móviles, para 
asistencia + medio de comunicación sobre medidas de prevención.  

o Tema de KYC (conocer a su cliente) será un tema importante para los CWGs.  
o rSe puede mejorar los datos de PTM a nivel sectorial.  
o MPC: esta respuesta necesita hacerse de manera multisectorial.  
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o Coordinación: se destacó que se necesita que el grupo regional sea más activo en su 
vínculo con los grupos nacionales  

o Abogacía para mejorar la inclusión de refugiados y migrantes en los programas de 
protección social.  

o Se destacaron algunas buenas prácticas en los de comunicación con comunidades.  
o Otros temas que salieron: Valor de la transferencia, nivel de capacitación técnica.  
o Sistemas de información: se debe mejorar a nivel regional, para que la información fluya 

más.  
o Análisis demográfico que se hizo sobre refugiados y migrantes fue muy informativo. 

 
 

Comentarios:  
 
CWG Colombia: Se realizó un análisis rápido de mercado (informe disponible en 
https://r4v.info/es/documents/details/76148) del 3 al 16 de abril, sobre productos alimenticios y 
componentes del kit de higiene recomendado para prevención al Covid-19, en 5 departamentos, para 
evaluar el impacto del Covid-19, con consultas a comerciantes y consumidores (beneficiarios de PTM). El 
estudio se realizó por REACH, con el apoyo de 9 organizaciones en coordinación con el GTM. El subgrupo 
de análisis de mercado y necesidades se reunirá el lunes 11 de mayo para estudiar con los miembros del 
GTM las oportunidades de hacer una segunda ronda de recolección de datos, de expandir a otras zonas, 
hacer una transición hacia el JMMI (iniciativa conjunta de monitoreo de mercados), y/o complementar 
con datos de otras fuentes (PDM, base de datos de otras evaluaciones).  
 
 
Participación para involucrar PTM en los planes de respuesta y llamamientos (CaLP/CashCap) 
 
Pregunta: En estos momentos hay muchos planes diferentes, como el RMRP, el GHRP, planes de agencias 
como UNICEF, etc. ¿Cuál fue la involucración de todos los CWGs y las agencias? 

 
● CWG de Ecuador: CWG de Ecuador: Miembros del CWG participaron en la revisión del 

RMRP, y como resultado para Ecuador se produjo un one-pager con una actualización 
sobre el impacto del COVID-19, se incluyó el enfoque multipropósito y de las varias 
iniciativas con PTM en los distintos sectores.  
 
Plan de respuesta humanitaria del equipo humanitario de país: respuestas de PTM 
sectoriales incluidas bajo los capítulos específicos de los sectores, pero el multipropósito 
resulta más difícil de incluir en el plan porque no está bajo un sector específico. 

 
● Grupo regional por Plan Respuesta Para Refugiados y Migrantes de Venezuela:  A nivel 

regional la información a nivel de transferencias multipropósito está más clara (como si 
fuera una especie de sector), por ello fue más fácil recolectar información, mientras que 
por el lado de los sectores a veces es más complicado y hay que demostrar las ventajas 
de colaborar.   

 
Pregunta: En los países donde hay un HRP o planes de respuesta, ¿hubo espacio para contribuir al proceso 
de planificación con información sobre los PTM? 
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● CWG de Venezuela: enfoque sobre los retornados, no es una revisión en sí misma, apoyo 
a la frontera con alimentos directamente.   

 
● CWG de Honduras: decreto ejecutivo para asistencia en PTM a 500,000 de personas, el 

CWG está apoyando a este proceso con un documento de recomendaciones para el 
Gobierno. 

 
● CWG de Guatemala: participación activa a las reuniones inter-cluster y al proceso del EHP. 

CWG elaborando un documento de recomendaciones sobre uso de PTM en respuesta a 
emergencias. 

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

● La Vicepresidenta anunció unos 70.000 hogares nuevos que se beneficiarán del programa 
adicional a los 1.5 millones de beneficiarios iniciales con la intención de abarcar aquellas 
personas en sectores informales (como salones, peluqueros etc.) y ha comenzado un monitoreo 
remoto a nivel nacional a través de llamadas. 
 

● El proceso de focalización de los nuevos hogares comienza con un proceso de postulación en 
el portal habilitado y luego cruzando data para depurar.  Para ayudar con eso, está adaptando 
la FIBE (Ficha Básica en Emergencia) al contexto del COVID19 con el fin de poder levantar 
información remota a través de llamadas. 
  

● Está haciendo un análisis de índice de mercado y vinculando excedentes agropecuarios para la 
resiliencia del sector detallista. 

  
● El desafío más grande sigue siendo la difusión de información. La población sigue pensando 

que los beneficios son por individuo cuando se ha subrayado que son beneficios por hogar. 
 
México  
 

● En contacto con nuevas organizaciones y ampliando el grupo de PTM. Semana siguiente es la 
próxima reunión.  
 

● Fase de finalizar los términos de referencia. 
 

● El principal reto es la estrategia de salida durante este tiempo (ACNUR utiliza PTM desde hace 
muchos años y hay un acuerdo marco). ¿Posibilidad de compartir experiencias en este sentido?  
 

● Ejemplos sobre limitación de dependencia en los apoyos humanitarios durante este tiempo de 
contingencia. 

 
● Siguiente paso, mapeo de proveedores financieros. Posibilidad de unir esfuerzo y hacer la 

solicitud conjunta como grupo. 



 

 

 
● Flujos migratorios han bajado mucho con fronteras cerradas, según el Registro de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMARES), 6,000 personas/mes en pr-medio en enero/febrero 
y en abril menos de 1,000 personas registradas, pero no significa que las necesidades de las 
personas de interés . 

 
Guatemala 
 

● Contactos para opciones de mecanismos de transferencias monetarias. Reunión extraordinaria 
del grupo de PTM con CEO de Tigo Money y próximamente gerente Cajeros 5B. 
 

● Se han conformado 3 “petit comités”: 1) Trabajando en una guía de recomendaciones que el 
CWG da para actores de gobierno, o equipos humanitarios país para PTM de respuesta a esta 
emergencia. 2) ACNUR tenía dificultades para PTM con Tigo Money (porque solicita que los 
beneficiarios deben tener una cedula de vecindad) y ellos argumentaban que algunos refugiados 
no tienen este documento de identificación. Objetivo: Consulta como bloque ante la 
superintendencia de bancos de Guatemala para determinar si es posible que emitan una opinión 
al respecto (no contemplado en ley) y con esa opinión pueden identificar a los beneficiarios de 
otra manera 3) Hacer observaciones y propuestas a la matriz 3-4-5W de OCHA para el mapeo de 
actores ante esta emergencia para velar que PTM esté incluido y contemplado en esta matriz 
(revisión en mayo). 

 
● Participación en la reunión del CWG Guatemala de asesores del Viceministerio de Protección 

Social del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala: expusieron uno de los programas de 
transferencia de efectivo del gobierno para el COVID-19 denominado Bono Familia que entrega 
hasta Quetzales 1,000.00 por beneficiario. El Ministerio estaba muy interesado en aprender 
sobre los procesos, procedimientos y experiencias aprendidas de los miembros del CWG en la 
implementación de transferencias de efectivo en el país, sobre todo mostró interés en los 
mecanismos de identificación de beneficiarios y ubicación geográfica de los mismos. Primera vez 
que dentro del grupo participó este Ministerio. 

 
El Salvador 
 

● Grupo PTM integrados de distintos sectores del equipo humanitario país. 
 

● Muy pocas acciones como CWG pero sí a través de las organizaciones (protección social, 
deportados de EEUU, etc.). 
 

● Desde 7 de mayo la movilidad se ha restringido más para las personas en El Salvador, la movilidad 
está sujeta al documento de identidad DUI, a partir del último número. 
 

● PMA, inicio transferencias de efectivo para 3.000 hogares (ayer) pero se ha replanteado la 
estrategia porque hay que acomodarlo a ciertos lugares y días en los que se pueden retirar el 
dinero. El apoyo será de 100 USD por mes para dos meses en una sola entrega cada familia recibirá 
200 USD, esto se coordina con el Ministerio de Gobernación, adicionalmente estaremos 



 

 

entregando 3500 canasta de alimentos valoradas en 100 USD cada una, coordinado con el 
despacho de la primera dama. 

● En general muchas organizaciones se han volcado al uso de las tarjetas de supermercado  (la 
mayoría), 2-3 organizaciones sí que realizan transferencias en efectivo y luego principalmente, se 
distribuyen canastas de alimentos. 

 
Honduras 
 

● Está elaborando un documento de recomendaciones por el Gobierno sobre PTM. 
 

● El apoyo que se está brindando como CWG, a las recomendaciones para fortalecer las brechas 
identificadas en el decreto. Sobre todo, en relación con la focalización y el análisis del mercado 
(beneficio de estas personas sea a nivel nacional). 
 

● Se han hecho transferencias desde el gobierno central para que cada municipalidad pueda 
transferir el efectivo a la población más vulnerable. Retos en la identificación de los beneficiarios. 

 
● El otro reto es compartir estas plataformas de beneficiarios para que el equipo humanitario país 

y el gobierno no dupliquen actividades. 
 

● Como CWG se está actualizando el mapeo de intervenciones y solicitando el gobierno que 
puedan compartir sus bases de datos para evitar duplicidades.  

 
● Al CWG se le pide ser veedor del proceso, pero se intenta tener una mayor involucración para que 

la intervención sea más eficiente y eficaz y que esté mejor planificada con el fin de no fomentar 
más tabús para los problemas de transferencias en el país. 

 
Venezuela 
 

● El CWG está con la herramienta de monitoreo de precios junto con REACH Colombia y hay 
dificultades de los socios para hacer esto. Está resultando difícil y las organizaciones no se sienten 
capaces. Se sigue intentando. 
 

● El país está en cuarentena: devaluación muy fuerte del bolívar y la situación en términos de 
seguridad alimentaria está empeorando mucho, además de la problemática relacionada con las 
personas retornadas en la frontera (tienen que hacer cuarentena, pero no hay capacidad- esto 
está en el global HRP para atender a estas personas.).  

 
Ecuador 
 

● En la última reunión del GT PTM miramos las evaluaciones previstas/en curso y, a pesar de 
algunas iniciativas, es necesario reforzar el monitoreo de mercado, (sobre todo enfoque en 
precios y disponibilidad). Desde el GT PTM se propuso que las organizaciones que puedan, 
apoyen para expandir la cobertura de las evaluaciones previstas (aprovechando que algunas 
están formadas en RAM). 



 

 

● Esfuerzos para trabajar de forma conjunta en: 
○ Llegar a los más vulnerables: desafíos para llegar a poblaciones que no tienen acceso a 

PSF, y asegurar que se cubren sus necesidades básicas de forma urgente; 
○ Rendición de cuentas: pensar en soluciones para retroalimentación y quejas dados los 

nuevos mecanismos de entrega remotos. 

● Mejora de sinergias entre el GT PTM (GTRM) y el sector SSAA (EHP). 

 
Colombia 
 

● Activación de 2 GTM locales nuevos (7 en total) – Clave para coordinación y comunicación al 

nivel local. 

● Análisis rápido de mercado. 

● Desafíos: Colaboración con asociaciones y autoridades para la elaboración de las listas, 

focalización por teléfono. 

● Participación en planificación limitada a la revisión del RMRP de momento. 

 
Grupo Regional por Plan Respuesta Para Refugiados y Migrantes de Venezuela  
 

● Pregunta- ¿Cómo podemos mejorar el vínculo entre grupo regional y grupos de trabajo país? 

● El grupo se reunirá cada quince días, los líderes y agencias de apoyo ya se han bloqueado 
agendas, ya se invitará a todos los miembros regionales. El punto es enfocar en cada reunión a 
un país/contexto específico y/o.  aprovechar este espacio, para enfocar en temas técnicos   que 
presenten desafíos a nivel de la operación.  

 
Brasil 

● UNHCR término el proceso para la contratación de un proveedor de servicios financieros y varias 
agencias de UN están interesadas en usar el proceso como piggybacking. La empresa 
seleccionada tiene posibilidad de entregar tarjetas prepago recargables de manera remota a 
través del portal del banco. 

● El gobierno está distribuyendo el bono de emergencia dirigido a trabajadores informales, la 
entrega puede realizarse a máximo dos personas por familia y el valor es de BRL 600 o BRL 1200 
a mujeres jefas de hogar. Las primeras semanas de implementación tuvo algunos contratiempos 
y largas filas se formaban afuera de Caixa (a pesar del distanciamiento social y restricciones) 
para no solo solucionar problemas sino también para información. Las filas se han reducido los 
últimos días, pero el mayor problema de la población venezolana es la falta de documentación o 
problemas con la documentación que poseen. 



 

 

● Algunas organizaciones están entregado cupones de alimentación que son canjeables en 
diferentes supermercados. En el caso de la población en refugios se están entregando cupones 
para la compra de kits de higiene, los cupones son igual canjeables en supermercados. 

 
CaLP Américas 
 

● CaLP está activamente participando en las reuniones REDLAC para poder seguir actualizando a los 
CWG sobre estos temas, difundir y compartir información y apoyar en las distintas iniciativas. 
 

● Presentación del Grupo WASH en la región sobre programación basada en el mercado y vínculos 
con PTM. 

 
● 7 de mayo: Moderación del webinar organizado por Pro-Wash, CaLP y el WASH Cluster Global.  

 
● Desarrollo de agenda de aprendizaje más estructurada. Próxima consulta para incorporar 

comentarios y aportes.  
 

● Reunión con FEWSNET- análisis de monitoreo de mercado y proyecciones de precios de COVID-
19 con frecuencia semanal. Interesados en vincularse con los grupos de PTM en la región, sobre 
todo El Salvador, Honduras, Colombia y Ecuador) para comprender mejor el impacto a las 
poblaciones afectadas. Se enviarán e-mails de información para vincularlos.  

 
Próximas actividades de CaLP 

 
● Reunión del grupo de PTM basado en Ginebra (se va a pasar la invitación de zoom): el miércoles 

13 de mayo  
 

● Webinar (reagendado): Transferencias electrónicas y dinero a través del teléfono móvil en 
relación con COVID19- martes 12 de mayo  
 

● Webinar: aprendizaje relacionado sobre el uso de PTM en el Caribe para la temporada de 
huracanes en el Atlántico, el martes 19 de mayo  
 

● Webinar: Género y transferencias monetarias en el contexto COVID19. Fecha y hora por venir 
(finales de mayo)  Por favor difundir dentro de sus redes y háganos saber si algún colega está 
interesado en participar para compartir una experiencia nacional. 

 
Próxima reunión: 5 de junio a las 11am Santo Domingo/10am Bogotá/9am Ciudad de Guatemala 

 
 


