
 

 

 

 

Reunión Regional de Líderes de Grupos de PTM en respecto a COVID-19 
5 de junio del 2020 

 
Agenda 

● Bienvenida e Introducción  

● Actualización de los grupos de PTM 
● Presentación: Guía de Recomendaciones para la implementación de PTM en la situación actual 

dirigida actores clave del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Guatemala y sobre una 
propuesta para el Viceministerio de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de 
Guatemala 

● Participación: Segunda ronda de Evaluación Rápida de Mercados - Colombia  
● Otros temas 

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

● El grupo PTM está avanzando con el monitoreo de precios con REACH, hay varias organizaciones 
interesadas en participar. 

● Trabajando sobre las condiciones legales acerca de cash condicionado (para que no sea 
considerado como trabajo) con una organización que da servicios legales gratuitos acerca del 
tema. 

● Es un nuevo momento en el país, el lockdown está reducido y ya está llegando gasolina, puede 
mejorar el acceso a los beneficiarios. 
 

Colombia 
● Acuerdo sobre el intercambio de datos personales, por fin se vio una solución factible que 

podría ser adoptada por grandes y pequeñas organizaciones; el sistema podría ser piloteado en 
julio (objetivo: evitar duplicaciones en asistencia a los beneficiarios). 

● Hay un incremento de 40% de PTM previsto para el mes de mayo entre efectivo y cupones (pero 
el nivel de cobertura sigue siendo bajo). 

● Más grupos de PTM subnacionales (8). 
● Coordinación inter-sectoral: CWG trabajando con otros sectores (albergues, protección, etc).  

 
Ecuador 

● El confinamiento se está relajando en el país. 
● Tiene resultados del rapid joint needs assessment (de la Plataforma) inter-agencial que se puede 

compartir con este grupo en la próxima reunión. Habrá otros ejercicios de levantamiento de 
información y el grupo de transferencias monetarias podrá incluir preguntas (especial interés 
sobre mercados). 

● Elección para el nuevo co-liderazgo del grupo PTM en junio (elecciones cada 6 meses). 

● Esfuerzos para trabajar activamente de forma complementaria entre el GT PTM y la CCD (mapeo 
de PSF e incidencia con PFS). También seguimos coordinando con el equipo humanitario de país 
(Seguridad Alimentaria). 



 

 

● Por reportes en Activity Info, se ve un claro incremento de los PTM multi-sectorales y 
sectoriales, relacionadas con la cuarentena y los ajustes programáticas por COVID-19.  

● El grupo PTM planea reducir la frecuencia de las reuniones de cada dos semanas a una vez al 
mes (sujeto a consulta con miembros). 

Perú 
● El estado de emergencia confirmado hasta el 30 de junio, se busca soluciones digitales de pago 

(efectivo móvil utilizado por ACNUR y OIM; pero se tiene que hacer desde cuentas personales y 
no con cuentas institucionales) y hay un límite para las cuentas. 

● Para otros mecanismos de pago, hay problemas con requisitos de documentos de identidades y 
límites de transacciones. 

● Los miembros del grupo de PTM están coordinando para negociar/hablar con PSFs de forma 
conjunta (en vez de esfuerzos individuales). 
 

Brasil 
● Están haciendo evaluaciones remotas y entregas de tarjetas prepagos. 
● Se ha entrado en contacto con otras agencias de Naciones Unidas interesadas en el uso de 

transferencias monetarias, la última reunión contó con nuevos miembros que mostraron interés 
en el grupo. 

● En la última reunión se compartieron algunas experiencias en la asistencia remota y las medidas 
de protección que se están tomando debido al COVID-19. Las atenciones personales se han 
reducido al mínimo y guardando una agenda para evitar aglomeraciones. Uno de los miembros 
compartió la experiencia de ellos con apertura de cuentas digitales, pero el número es reducido 
debido a los requisitos que el sistema bancario impone. 

● A pesar del creciente número de casos COVID-19 en el país, algunos estados están anunciando 
medidas para reanudar gradualmente las actividades económicas.  

 
Guatemala 

● Acercamiento del CWG Guatemala mediante una reunión virtual con funcionarios de la 
Superintendencia de Bancos de Guatemala, para conocer las restricciones que tienen los 
proveedores de servicios financieros, de transferencias móviles y de transferencias electrónicas 
para el pago de transferencias monetarias a menores de edad y a personas no guatemaltecas 
que no posean un documento legal de identificación y si existe alguna alternativa que puedan 
proporcionar los proveedores de servicios financieros, para poder atender a las poblaciones 
anteriormente mencionadas. 

● Encuesta pasada a miembros del CWG Guatemala para un sondeo inicial que permitió 
determinar qué miembros del CWG Guatemala, están implementando PTM en las áreas rurales, 
urbanas o ambas de Guatemala, durante la atención a la presente emergencia del COVID-9. Esta 
información se compartió en la reunión inter-clúster quincenal del Equipo Humanitario de País. 

● Participación de personal de Cajeros 5B en la reunión del CWG Guatemala, ocasión en la que 
aprovechó a explicar y ampliar información a los miembros, sobre la implementación de esta 
modalidad en los programas de transferencia monetaria durante la atención al COVID-19. 

● 2da. Participación del Viceministerio de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de 
Guatemala en reunión del CWG Guatemala, exponiendo y compartiendo experiencias 
aprendidas con los miembros, en relación a la implementación del Bono Familia (programa de 
transferencia monetaria que implementa el gobierno, como respuesta a la emergencia del 
COVID-19).  



 

 

 
Honduras 

● Reuniones cada 15 días y ya se aumentado el número de miembros de 19 a 27 en el grupo de 
PTM esto es debido la conexión permanente al Equipo Humanitario de País y presencia en otras 
reuniones.  

● Solicitud del Gobierno para que el grupo de PTM haga el monitoreo y veeduría de una entrega a 
15,000 familias en el país. Han reunido con el Estado para apoyar con surgencias técnicas de 
PTM para fortalecer las entregas. 

● Para el proceso de monitoreo, están trabajando con el grupo de esfera de país para crear una 
metodología para monitorear las entregas que comenzaría con la revisión de la base de datos de 
la Secretaría del Estado de inclusión.   

● Grupo ad hoc para planificar para la temporada de huracanes (PMA, GOAL, TROCAIRE, ADRA y 
Cruz Roja) con asistencia técnica remota de CashCap. 

● Respuesta bajo el COVID-19 llega a 20,000 – 30,000 familias entre los miembros del grupo PTM.  
 
México 

● Finalizado los documentos de TdR, esperando comentarios de los otros miembros. 
● Reunión del grupo planificada por la próxima semana.  

 
República Dominicana 

● El programa Quédate en Casa se extendió durante el mes de junio (tercer mes), al igual que el 
estado de emergencia a nivel nacional, pero con una apertura gradual. 

● Se está realizando la segunda ronda de un monitoreo (por teléfono y en algunos casos en el 
terreno) de la experiencia del beneficiario del mismo programa. 

● Completando un mapeo de todos los programas de PTM en el país para identificar los diferentes 
programas para evitar duplicidad y buscar sinergia. También buscar la forma para incluir 
personas que se quedan afuera de la red de protección social.  

● El gobierno lanzó una nueva programa durante el mes de junio, Pa Ti, no está debajo de la 
Vicepresidencia, pero con el Ministerio de Hacienda. El programa alcanzaría 200,000 personas 
con una transferencia única de 5,000 pesos por persona que han perdido su trabajo informal por 
las restricciones de COVID-19.  

● PMA con un consorcio financiado por el EU, FICR y la Cruz Roja Dominicana utilizará la 
plataforma de la FICR para alcanzar 1,400 hogares pobreza y no están incluidas en los programas 
del Estado. 

 
Grupo Regional de CBI – RMRP 

● Género y PTM Webinar  
● Linkages con Protección social y Sector Integración. 
● Con el grupo de Shelter, estamos explorando como trabajar más en conjunto, debido a que es 

claro que la población tiene como principal gasto el pago de alquiler. 
● 16 de junio PMA presentará https://socialprotection.org/emerging-field-practices-covid-19-

refugee-contexts  
● UNICEF enfocará la siguiente nota técnica de Protección Social en refugiados y migrantes. La IV 

Edición de la Nota Técnica sobre Protección Social y COVID19 tendrá foco en población migrante 
(y refugiada). Hay posibilidades de que lo hagamos en conjunto con PMA. 

https://socialprotection.org/emerging-field-practices-covid-19-refugee-contexts
https://socialprotection.org/emerging-field-practices-covid-19-refugee-contexts


 

 

● CashCap desarollando instrumento de mapeo de metodologías de focalización para compartir 
para discutir. 

● CashCap Response Team un % de su tiempo para apoyar planes de contingencia para la 
respuesta de huracanes. Apoyo concreto y en forma bilateral hasta fines de junio ad hoc. 

 
CaLP Américas 

● Fortalecimiento de capacidades – CaLP junto Plan International están trabajando con segmentos 
de microaprendizaje  en el contexto de COVID-19, el primer vídeo se lanzaría la próxima semana 
y se enfoca en la adaptación de los mecanismos de entrega.  

o Se puede acceder el primer microlearning aquí.  
● Webinars y presentaciones:  

o Transferencias electrónicas y dinero a través del teléfono  
o Vientos de Cambio: Lecciones y recomendaciones sobre el uso de los Programas de 

Transferencias Monetarias (PTM) para la Temporada de Huracanes del Atlántico en el 
Caribe, grabación del webinar. 

o Género y PTM en el contexto de COVID-19, grabación y presentación disponible aquí . 
o Próximamente: Lanzamiento del informe lecciones aprendidas en la provisión de los 

programas de transferencias monetarias en la crisis de Venezuela 
● Nuevos recursos en español:  

o Los Programas de Transferencias Monetarias y el Riesgo en la Gestión Financiera y el 
Cumplimiento – Nota Informativa 

o Vientos de Cambio: Lecciones y recomendaciones sobre el uso de los Programas de 
Transferencias Monetarias (PTM) para la Temporada de Huracanes del Atlántico en el 
Caribe, disponible en inglés y español 

● Otros actividades e iniciativas:  
o Participación en reuniones de REDLAC  
o Lista de chequeo (checklist) para grupos de PTM en relación con COVID-19, pedimos su 

retroalimentación sobre si les parece útil tener este documento en español.  
 
Presentaciones 
 
Guía de Recomendaciones para la implementación de PTM en la situación actual dirigida actores clave 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Guatemala y sobre una propuesta para el Viceministerio 
de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala 

● Proceso de elaboración de una Guía de Recomendaciones para la implementación de PTM en la 
situación actual. Petit comité con el grupo de PTM para ir adelante con una guía muy sencilla: 
sobre reducir riesgos antes del virus, re-diseno de programas, análisis de la situación y respuesta 
y el monitoreo. El objetivo es compartirla con miembros del grupo PTM, actores clave del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Guatemala y otros.  

● Propuesta para el Viceministerio de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de 
Guatemala, acerca del Bono Familia: 1) contacto con TIGO Money para conocer su programa de 
educación financiera, 2) en espera de lineamientos que el Viceministerio de Protección del 
MIDES nos dará sobre el contenido de la propuesta. En el día de hoy se hacen las transferencias 
por un proveedor de servicios bancario (el marco legal no permite otra opción hasta ahora).  

 
 
Segunda ronda de Evaluación Rápida de Mercados – Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=yfWfyreqRr8
https://www.youtube.com/watch?v=7wMY8QCpBZw
https://www.calpnetwork.org/event/webinar-sobre-genero-programas-de-transferencias-monetarias-y-covid-19/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-programas-de-transferencias-monetarias-y-el-riesgo-en-la-gestion-financiera-y-el-cumplimiento-nota-informativa/
https://www.calpnetwork.org/publication/winds-of-change-lessons-and-recommendations-on-the-use-of-cash-and-voucher-assistance-cva-for-the-caribbean-atlantic-hurricane-season/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/vientos-de-cambio-lecciones-y-recomendaciones-sobre-el-uso-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-ptm-para-la-temporada-de-huracanes-del-atlantico-en-el-caribe/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/05/Readiness-Checklist-for-CWGs-in-light-of-COVID-19.pdf


 

 

● Primera ronda: Se decidió como prioridad en el contexto del COVID-19 hacer un estudio rápido 
de mercado la segunda semana de abril bajo el liderazgo de REACH y con nueve miembros del 
GTM (que realizaron el levantamiento de datos) para ver el impacto del COVID-19 y asegurarse 
que los PTM siguieran siendo modalidades de asistencia adecuadas. Cubrió cinco 
departamentos (3 por la frontera con Venezuela). Informe disponible en la página web GTM 
Colombia (se vio resultados como barreras para acceder a la tienda o mercado, disminución del 
nivel de ingresos, etc).   

● Segunda ronda: se hará del 8 a 12 de junio, en los mismos 5 departamentos y 9 más. Se hará con 
la misma encuesta.  

● Principales desafíos: depende de la disponibilidad y buena voluntad de los miembros. Más 
interés después de la presentación de los resultados de la primera ronda. El acceso a datos 
sobre comerciantes es limitado por la situación. Fue difícil integrar preguntas a los PDM de 
organizaciones y los miembros del GTM pueden usar diferentes plataformas de manejo de 
datos.  

 
Chile 

●  No hay un grupo de transferencias monetarias, quizás sería posible tener uno en el futuro. Red 
de Protección Social muy desarrollada, utilizando casi exclusivamente PTM para transferencias, 
a través de varios medios. Se quería resaltar de que después de mucha discusión, el Gobierno 
decidió distribuir cajas de alimentos en respuesta al covid-19 sobre 20 días, pero encuentren 
muchos retrasos con esto.   

 
Otros puntos: encuestas 

● Frecuencia de las reuniones: cada mes, la próxima reunión será el 10 de julio a las 11am Santo 
Domingo/10am Bogotá/9am Ciudad de Guatemala 

● Estructura de la reunión – el grupo está de acuerdo en mantener la ronda de actualizaciones. 

● Pregunta sobre organizar la reunión en torno a áreas temáticas: hay interés en los temas de 
monitoreo y evaluación remota y protección social. 

● El grupo voto por mantener la reunión inclusiva a solo lideres de grupos de PTM por ahora. 
 

Enlaces compartidos durante la reunión: 
● Readiness checklist for CWGs in light of COVID-19 

● Informe en español sobre PTM en el Caribe para la temporada de Huracanes del Atlántico  
● Nota informativa sobre PTM y el riesgo 

 
 

 
 

https://www.calpnetwork.org/publication/readiness-checklist-for-cash-working-groups-in-light-of-covid-19-response/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/vientos-de-cambio-lecciones-y-recomendaciones-sobre-el-uso-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-ptm-para-la-temporada-de-huracanes-del-atlantico-en-el-caribe/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-programas-de-transferencias-monetarias-y-el-riesgo-en-la-gestion-financiera-y-el-cumplimiento-nota-informativa/

