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

 
Agenda 

● Bienvenida e Introducción  
● Actualización de los grupos de PTM 
● Presentación: Análisis de las capacidades de los comercios frente al COVID-19, Índice de 

Funcionalidad de Mercados (MFI) – República Dominicana. 
● Participación: Evaluación rápida de necesidades COVID-19 – Ecuador  
● Otros temas 

 
Actualización e intercambio de información acerca de las actividades de los Grupos de PTM  
 
República Dominicana 

• El presidente anunció otra extensión de seis semanas adicionales del programa Quédate en Casa 
desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto. 

• Las elecciones presidenciales tomaron lugar de forma pacífica y democrática el domingo pasado, 
5 de julio.  Los resultados significarán cambios para el gobierno central. Ha habido una 
ampliación de los PTM hasta que termine la Administración del actual Gobierno y puede tener 
un efecto a nivel de seguir, mantener o aumentar el programa de transferencias monetarias. 

• El gobierno terminó su monitoreo de la experiencia del beneficiario de Quédate en Casa.  Están 
validando resultados internamente antes de compartir con el grupo técnico de protección social 
de RD. 

• PMA y Oxford Policy Management completaron un trabajo de sistematización de los programas 
de la red de protección social en República Dominicana durante COVID-19.  Detalla los 
programas en el país, sus operaciones y su alcance.  Igual, se está validando a nivel sede para 
poder difundir, pero podría servir de estudio de caso de la expansión de PTM en emergencia. 

 
México 

• El GTTM en México defino las prioridades de trabajo para este año y como el número 1, va a 
empezar trabajar en el mapeo de proveedores financieros. 

• IOM confirmó interés para participar en el GTTM que permitirá mejor coordinación de las 
intervenciones del Norte y evitar duplicaciones de asistencia. 

 
Guatemala 

• Edición y diagramación de la Guía de Recomendaciones para la implementación de PTM durante 
la pandemia. Plan internacional apoya con la edición y diagramación de la misma. Ya está por 
entregarse a más tardar en una semana el documento final. Se socializará en su oportunidad. 

• Actualización sobre disposiciones acordadas por el CWG Guatemala sobre resultados de la 
reunión con funcionarios de la Superintendenica de Bancos de Guatemala. Por motivos legales, 
necesitan que las personas beneficiarias se identifiquen con un documento de identificación 
legal para recibir transferencias monetarias (caso de madres menores de edad, o de ciertas 
personas migrantes o refugiados). La Superintendencia de Bancos de Guatemala, sugirió que se 
elevara la solicitud a un nivel superior (Ministros de Estado y Congreso de la República) para 
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lograr reforma en la ley a largo plazo o, a corto plazo y por motivos de la emergencia, lograr una 
excepción a la norma. También Sugirió que el CWG Guatemala le solicitara una opinión técnica 
al respecto. El CWG Guatemala tomará la decisión de elevar o no el asunto a una instancia 
superior el viernes 17 de julio de 2020. 

• Infografía sobre encuesta pasada a miembros del CWG Guatemala en junio 2020, dentro de la 
cual se puede observar que 59% de los miembros del CWG están implementando PTM. 

• Próxima elección de co-líder del CWG Guatemala. En la fase de recepción de postulaciones. 
GOAL continuará dando apoyo y asesoramiento técnico al CWG de Guatemala, para su óptimo 
funcionamiento. 

Venezuela 

• El país volvió a la cuarentena en las dos últimas semanas, antes el plan era de tener une semana 
flexible y otra cerrada. El suministro de combustible volvió a la normalidad. 

• La consulta jurídica sobre mecanismos de transferencias monetarias en Venezuela fue solicitada 
por TrustLaw. 

• Organizaciones que están haciendo transferencias bancarias están teniendo problemas porque 
los bancos están rechazando las órdenes de pagamento. 

 
Brasil 

• El Gobierno Federal extendió hasta el 15 de julio la prohibición de entrada de extranjeros de 
cualquier nacionalidad por carretera u otros medios terrestres, aéreos o fluviales (con ciertas 
excepciones). 

• El gobierno de Brasil amplió la entrega del auxilio emergencia a los meses de julio y agosto 

• Adicionalmente, familias siguen beneficiándose de bolsa familia y del Beneficio de prestación 
continuada (BPC) incluyendo población venezolana. Hasta el mes de mayo:  18,353 familias 
venezolanas fueron incluidas en el programa Bolsa Familia y 449 fueron incluidas en el BPC. 

 
Colombia 

• Evaluación rápida de mercados con REACH se extendió a segunda ronda con 19 departamentos. 
Incluye productos alimenticios y de higiene (comentado productos recomendados por el grupo 
WASH y la OPS para prevención al COVID-19). Se llevo a cabo un taller conjunto de análisis con 
las organizaciones participantes, y se espera tener el informe en breve. 

• Estrategia de salida coordinador CashCap. 

• Mapeo PSF, lecciones aprendidas y conversatorio el viernes 17 de 9am a 11am (Bogotá). 
 
Ecuador 

• No hay cambios en el contexto. El gobierno, ejecuta el bono de contingencia para ecuatorianos. 
Un solo pago de 120 y con cobertura ampliado con fondos de organismos multilaterales 
también. 

• Actualización del mapeo de PSF y productos disponibles para PTM en el país. Esfuerzos 
colaborativos entre GT PTM y la CCD para mapear de forma conjunta y complementaria todas 
las opciones posibles. 

• Estamos en discusiones con REACH para una potencial colaboración de evaluación y monitoreo 
de mercados en el país, considerando la experiencia previa en Colombia y Venezuela. Se 
presentó la iniciativa a los miembros del GT PTM y hay un gran interés para llevarla a cabo. 
Estamos explorando los recursos necesarios y la financiación. 
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• El GT PTM con el GTRM ha producido un reporte basado en grupos focales que miraban la 
priorización de gastos de refugiados y migrantes y la composición de la canasta básica (puesto 
que los cálculos de PTM se han estado basando en la canasta ecuatoriana). Este reporte forma 
parte del grupo técnico “valores de transferencia” del GT PTM y el reporte está listo para 
publicación.  

 
Grupo Regional de CBI – RMRP 

• 16 de julio reunión mensual, objetivo de integrar y transversalizar las transferencias monetarias 
con los sectores.  El mes anterior la reunión tuvo el enfoque de protección social y este mes será 
sobre participación comunitaria y rendición de cuentas. Los invitados son Ground Truth 
Solutions compartirá sobre indicadores de percepción y enfoque centrados en las personas para 
evaluación de necesidades. También la Cruz Roja Ecuatoriana y de Save the Children - Guía de 
elaboración de mensajes claves y cómo trabajan con los distintos sub-grupos) 

• Webinar CashHub. Cruz Roja.  El 22 de julio, primer webinar en español. Tres experiencias del 
movimiento de la Cruz Roja con PTM en la región y aspectos de protección para las personas 
migrantes y adaptación al contexto del COVID19. 

• GTM- plataforma: 23 julio reunión ad hoc para lanzamiento y calendarios para la planificación 
20/21. El objetivo es que sea inclusiva y con apoyo técnico ecuánime.  

• PMA y UNICEF trabajando conjuntamente en una nota técnica de protección social con enfoque 
en refugiados y migrantes   

• ACNUR acaba de terminar y publicar hace un par de semanas, una investigación sobre barreras 
para el acceso a conectividad móvil y el acceso al sector financiero para las poblaciones 
desplazadas (con GSMA). Presentación el 13 de agosto, será un webinar abierto. Link barreras 
de KYC, diferentes mecanismos digitales que tienen refugiados y migrantes – parte de la 
iniciativa Displaced and Disconnected), enfocado en Brasil Chile, Ecuador, Colombia y Perú.  

• Recusos útiles:  

o GTM levantó información sobre necesidades de refugiados, migrantes y comunidades 
en COVID-19 (Ecuador) 

o Informe pre-COVID-19 sobre evaluación de necesidades de información y comunicación. 

CaLP Américas 

• 24 julio - Lecciones aprendidas en la provisión de PTM en Colombia y Ecuador en respuesta a la 
crisis de Venezuela  

• Recursos 
o 2˚Microaprendizaje en español: Evaluación y Monitoreo Remoto del Mercado  

• Fechas Claves 
o 14 julio – Webinar: Practicas emergentes de registración y verificación remota (inglés) 
o 23 julio – Lanzamiento global de la segunda edición del Informe sobre el Estado de los 

Programas de Transferencias Monetarias a nivel Global (inglés) 
o 23 julio – Webinar:  Sesión de Grupo de Alianzas Locales – sub-grupo del Grand Pacto 

• Actualización de información de líderes y colíderes en la página de CaLP, puede acceder la 
página aquí. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFaIfqs-5dM&feature=youtu.be
https://calpnetwork-org.zoom.us/webinar/register/WN_htiBRejKRMWew-sOn-2Idg
https://www.calpnetwork.org/event/the-state-of-the-worlds-cash-ii-report-global-launch/
https://www.calpnetwork.org/event/the-state-of-the-worlds-cash-ii-report-global-launch/
https://www.calpnetwork.org/community/americas/americas-cash-working-groups/


 

4 
 

Presentaciones 
 
Análisis de las capacidades de los comercios frente al COVID-19, Índice de Funcionalidad de Mercados 
(MFI) – República Dominicana (vea la presentación en adjunto) 
 
 
Evaluación rápida de necesidades COVID-19 – Ecuador (vea la presentación en adjunto) 
 
Otros puntos 

● Webinar sobre Cash and Partenariado local en español como parte de la reunión anual del Gran 
Pacto- 23 Julio a las 5pm (hora de Ginebra). Contactar CaLP si organizaciones locales interesadas 
en participar.  

● La próxima reunión seria 7 de agosto a las 11am Santo Domingo/10am Bogotá/9am Ciudad de 
Guatemala 
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tipo en zonas urbanas de Guatemala?
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SI

NO

0

20

40

60

80

100
96%

4%



Análisis de las capacidades de los 
comercios frente al COVID-19

República Dominicana, 

julio 2020

Índice de Funcionalidad de Mercados (MFI)



CONTEXTO

• Como respuesta a las medidas preventivas ante el COVID-19, el Gobierno dominicano 
implementó el programa temporal Quédate en Casa:

• expansión vertical (aumento a RD$5,000 de la transferencia de efectivo)

• expansión horizontal (incorporación temporal de 611,000 nuevos hogares)

• Programa condicionado a ser utilizados para adquirir ciertos productos básicos en 
comercios previamente identificados y seleccionados para el programa.  Se conoce como la 
Red de Abastecimiento Social (RAS) o, cotidianamente, los colmados (bodega, abarrotes).

• En conjunto, PMA y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) buscábamos la forma 
de analizar las capacidades del sector minorista de responder a la demanda aumentada 
por la ampliación en el programa de transferencia monetaria.



OBJETIVO

1. Identificar y entender el posible desabastecimiento o escases de productos básicos.

2. Permitirá monitorear el posible aumento de precios en productos básicos.

3. Evaluar cómo está funcionando el mercado ante la situación actual generada por el 
COVID-19.

4. Profundizar en los cuellos de botellas e identificar posibles soluciones.

5. Preparar recomendaciones o plan de mitigación para apoyar a los comerciantes 
asegurar que la población beneficiaria del programa Quédate en Casa tenga alimentos 
disponibles y asequibles.



HERRAMIENTA: 
Índice de 
Funcionalidad de 
Mercados (MFI)

• Metodología cualitativa 
diseñada por PMA para 
analizar la funcionalidad 
del mercado a través de 
nueve dimensiones.

• En el contexto COVID-19, 
se ha aplicado esta 
herramienta de forma 
remota a través de 
llamadas telefónicas, 
enfocándose solo en las 
primeras cuatro variables.

Dimensiones:

1.Variedad

2.Disponibilidad

3.Precios

4.Resiliencia

5. Competencia

6. Infraestructura

7. Servicios

8. Calidad

9. Acceso y protección



ALCANCE

• A nivel nacional

• 32 provincias. 222 municipios

• 1,689 comercios pertenecientes a la RAS (42% del total)

• Colmados (Abarrotes, Bodegas)

• Tiendas

• Minimercados



Evaluación rápida de necesidades COVID 19
Ecuador Abril 2020

En el marco de: 



Objetivo

Realizar un análisis rápido y conjunto sobre las necesidades y prioridades
multisectoriales para los hogares de refugiados, migrantes venezolanos,
comunidades de acogida afectados por la emergencia sanitaria, para hacer la
respuesta mas efectiva y apoyar en la priorización de las intervenciones de
respuesta de los socios del GTRM, a través de información actualizada



Nivel nacional 

Alcance evaluación

Desagregación geográfica 

Hogares encuestados 

1.648

Duración del levantamientos de información 

7 al 17 de abril

60% 40%
Mujeres Hombres

18 > años 
Edad de los  hombres y mujeres que respondieron a la 

encuesta

Total  personas en los 

hogares encuestados 

7.204

Hogares con personas con 

discapacidad o enfermedad 

crónica 

Hogares con NNA

75% 28%



Características de los hogares encuestados

% Principales Preocupaciones

En promedio el 90%
de los hogares
indican que su
principal
preocupación son
los alimentos

92,0%

79,2%

90,1%
94,3%

68,0%

5,9%

39,7%
43,2%

27,3%

47,7%

34,7% 35,7%

50,6%

36,7% 38,0%

51,6%

Colombiana Ecuatoriana Mixta Venezolana

Alimentación Alojamiento Medicinas/salud Trabajo



4,3

1,5
2,2

4,4

5,75,5

3,5
3,6

5,3
5,3

Comer alimentos
menos preferidos, más

baratos o de menor
calidad?

Pedir alimentos
prestados (fiados),

contar con la ayuda de
amigos y familia?

Restringir los alimentos
de algún miembro de la
familia para beneficiar

a los niños

Reducir el número de
comidas al día?

Reducir el tamaño de
las porciones de comida

consumidas al día?

Estrategias de Acceso Alimentos/ Nacionalidad

Ecuatoriana Venezolana Colombiana Mixta

3 estrategias principales para acceder a alimentos

Estrategias principales para acceder 
a alimentos

¿usted y los miembros de su hogar tuvieron suficiente 

comida para alimentar a todos los miembros?

18,3%

53,8%

27% 28%

69,7%

35,5%

64% 59%

12,0% 10,8% 9% 13%

Colombiana Ecuatoriana Mixta Venezolana

Sí, tuvo alimentos suficientes Sí, tuvo parcialmente

No tuvo alimentos

85% 75% 62% 88% 94%

%

En promedio el Porcentajes de los hogares que aplican estas estrategias



16,1%

9,3%

18,3%

16,5%

25,7%

43,0%

30,8%

30,5%

8,7%

13,4%

11,7%

14,3%

36,2%

28,4%

26,7%

27,8%

5,8%

3,9%

6,7%

8,0%

7,6%

2,0%

5,8%

3,0%

Colombiana

Ecuatoriana

Mixta

Venezolana

No sabe pues no ha salido

Sí, en cantidades suficientes pero más caros

Sí, en cantidades suficientes y en el mismo precio de siempre.

Si, pero en cantidades limitadas y más caros.

Sí, pero en cantidades limitadas, y con el mismo precio.

No hay disponibilidad

Las familias advierten un incremento en los precios (inflación)

Seguridad alimentaria de los 
hogares encuestados

¿Ha encontrado los artículos de primera 
necesidad que su hogar necesita?

23,5%

37,5%

22,0%

27,4%

3,8%

0,6%

3,3%

0,9%

24,7%

17,4%

29,7%

31,4%

47,6%

43,8%

45,1%

40,0%

0,3%

0,6%

0,0%

0,2%

Colombiana

Ecuatoriana

Mixta

Venezolana

¿Dónde adquirió los artículos de primera necesidad 
principalmente?

Mercados Redes comunitarias Supermercados

Tiendas de barrio Pedidos a domicilio Otra

Cerca del 50% de las personas compran los alimentos en
las tiendas de barrios
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65,1%

69,9%

58,7%

70,2%

25,3%

21,3%

26,4%

20,6%

0,4%

2,7%

0,8%

1,1%

9,1%

6,1%

14,0%

8,1%

Colombiana

Ecuatoriana

Mixta

Venezolana

Ninguno tuvo un problema que requería atención médica

Si tuvieron problemas de salud pero no accedió a servicios de salud

Si tuvieron problemas de salud y tuvieron acceso a servicios de salud privada

Si tuvieron problemas de salud y tuvieron acceso a servicios de salud pública

Acceso a servicios de salud en los hogares 
encuestados

¿Usted o algún miembro de su hogar tuvo un problema salud, no relacionado al COVID 19 o Corona Virus, que requería atención 
médica?



10,2%
15,9%

1,0% 2,3%

81,4%
61,4%

82,5% 80,9%

7,3%

22,2%
14,2% 14,1%

1,1% 0,5% 2,5% 2,7%

Colombiana Ecuatoriana Mixta Venezolana

No trabajó pero recibirá salario/dinero No, estuvieron sin trabajo Sí trabajaron Trabajó a cambio de comida/arriendo/etc

Trabajo en los hogares encuestados

¿Durante la semana pasada, usted o algún miembro de su hogar realizó algún trabajo por el cual recibió o recibirá dinero?



Temor al momento de salir a la calle

Durante la última semana, ¿usted ha sentido temor al momento de salir a la calle a buscar alimentos o suplir otra necesidad 
vital?

Nota: esta pregunta se realizó solo a población no ecuatoriana

Nacionalidad 
No, no he 

sentido 
temor 

Otra 

Sí, a causa 
de que no 

tienen 
documentos 
(pasaporte, 

visa. etc) 

Sí, a causa 

de su 
nacionalidad 

Sí, a causa 

del riesgo 
de 

contagio 

Sí, por las 
restricciones 

de 

movilidad / 
presencia de 
agentes del 

orden 

Colombiana 9% 1% 3% 4% 75% 7% 

Mixta 0% 2% 0% 1% 85% 3% 

Venezolana 9% 1% 1% 1% 85% 2% 

 



Las preferencias son
heterogéneas pero la TV,
redes sociales y
WhatsApp están entre
las principales.

Preferencias para recibir información

45,2%

22,6%

46,3%

58,3%

33,5%
35,9%

47,9%

55,9%

16,0%
18,2%

9,9% 8,4%

52,3%

78,4%

48,8%

43,5%

5,8%
2,9% 4,1% 3,3%

Colombiana Ecuatoriana Mixta Venezolana

Medio de información

Whatsapp Redes sociales Radio Televisón Otro



ORGANIZACIONES DEL GTRM PARTICIPANTES

VALIDACIÓN ENCUESTA LIDERES SECTORIALES

En el marco de: 




