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Reunión Regional de Líderes de Grupos de PTM en respecto a COVID-19 

7 de agosto del 2020 
 
Agenda 

● Bienvenida e Introducción  
o Introducción de los nuevos co-lideres: Acción Contra el Hambre (Guatemala) y Visión 

Mundial (Venezuela).  
● Actualización de los grupos de PTM 
● Presentación: COVID-19 y Tormenta Tropical Amanda – El Salvador 
● Otros temas 

 
Actualización e intercambio de información acerca de las actividades de los Grupos de PTM  
 
Ecuador 

● Hoy reunión del Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias (7 de agosto). 
● En conversaciones con REACH para hacer JMMI (monitoreo de mercados), han recibido una 

propuesta y van a compartirlo con los miembros del grupo de trabajo. 
● Actualizando el mapeo de proveedores de servicios de financieros, con COVID-19 hay varios 

nuevos mecanismos que fueron desarrollados. 
● Conversaciones sobre evolución y ajustes dentro de la CCD. 

 
Colombia 

● Creación de dos grupos de trabajo: 
o Programas de transferencias monetarias de ayuda humanitaria y protección social, el 

grupo está trabajando en un mapeo de los programas de protección social del Estado 
Colombiano y de las acciones de adaptación al COVID-19.  

o Transferencias monetarias para resultados de protección, la semana del 24 de agosto 
sería la primera reunión, en forma de conversatorio, con DRC, SAVE y CARE presentando 
sus experiencias y planes. 
 
Para ambos grupos se definirán objetivos específicos y un plan de trabajo 
 

● Mapeo de los PDM con el objetivo de conocer mejor que información las organizaciones están 
recopilando, esta información sería útil para alimentar los procesos de análisis de respuesta para 
el RMRP 2021.  

● Se realizará un proceso de elección para determinar el líder del GTM en la próxima reunión del 20 
de agosto. 

 
Venezuela 

● En Venezuela se llevaron a cabo elecciones, donde se determinó que el nuevo colíder del GTM en 
Venezuela es Visión Mundial. 

● La Canasta de JMMI para el monitoreo de precios está lista, y en agosto empiezan las colectas de 
precios. 
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República Dominicana 

● Queda un último pago pendiente del programa de PTM “Quédate en Casa” del Gabinete de 
Coordinación de Políticas Sociales del gobierno dominicano.  Este pago se realizará durante esta 
1ª quincena del mes. 

● El 16 de agosto será la toma de posesión de la nueva administración y queda por ver cómo se va 
a dar continuidad a la respuesta al COVID en cuanto a PTM. 

● ACNUR, PMA y FICR están realizando un PTM piloto para alcanzar poblaciones que fueron 
excluidas en la respuesta del gobierno. 

● Tiene sistematizado toda la respuesta del gobierno hacia COVID-19 en relación de protección 
social y en el tema de transferencias monetarias. Cuando el documento esté listo se compartirá 
con el grupo. 

México 
● Los roles y prioridades del grupo fueron definidos para el año 2020. El grupo cuenta con términos 

de referencia y ChildFund sería la secretaria técnica.  
● El grupo cuenta con 5 miembros: ACNUR, ChildFund, OIM (nuevo miembro), Save the Children y 

Visión Mundial Internacional. OIM es un nuevo miembro. 
● El mapeo de proveedores financieros está en proceso. 
● Si hay tiempo y recursos, el grupo quisiera recopilar las diferentes metodologías de 

vulnerabilidades y mapear los montos que están implementando las diferentes agencias para 
armonizar los montos. 

● ACNUR está observando números de registro bajos por asilo, la población de interés viene de 
Honduras y Guatemala (países del sur) comparado al año pasado considerando que la frontera 
sigue cerrada.  

● ACNUR hizo una evaluación (externa) de post distrubtion monitoring de su programa. 
● La próxima reunión será el 27 de agosto. 

 
El Salvador 

● El grupo de trabajo de transferencias en efectivo se ha reactivado, hace dos semanas el grupo 
tuvo su primera reunión con 4 agencias de la ONU y 9 ONGs. 

● 20 de agosto sería la próxima reunión, donde revisarán los términos de referencia, objetivos y 
alcances. 

● Organizaciones en el país están implementando programas de transferencias en efectivo con la 
emergencia de COVID-10 y la Tormenta Tropical de Amanda. 

 
Honduras 

● El grupo se está reuniendo dos veces al mes y está actualizando el plan de trabajo debido a todos 
los cambios y la demanda por parte del grupo y el gobierno.  

● Actualmente está realizando un plan de contingencia y desarrollando herramientas que puedan 
ser cumplidas por los miembros. 

● Se está actualizando el mapeo de los miembros a nivel de país y que forman parte del Equipo 
Humanitario de País. El último mapeo se hizo en abril. 

● Varias organizaciones han unido al grupo que forman parte de Naciones Unidas como ACNUR y 
UNICEF para asegurar que hay sintonía con los sectores.  
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Guatemala 
● Se realizó una recopilación de materiales educativos financieros y nutricionales de las 

organizaciones que conforman el Grupo, en respuesta a la solicitud realizada por el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES). Los cuales servirán para las campañas educativas que tiene como 
objetivo realizar el Ministerio a través de las Transferencias Monetarias en respuesta a la situación 
de COVID-19. Esta recopilación y envío se realizó a través de un Petit Comité, mismo que se 
encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio. 
 

● Intercambio de experiencias por parte de las organizaciones que se encuentran entregando 
transferencias monetarias en atención a la Pandemia, quienes socializaron la ubicación de sus 
acciones, modalidad, personas cubiertas, lecciones aprendidas y principales retos. 

 
● La Guía de Recomendaciones para Manejo de Transferencias Monetarias por COVID19 está en la 

fase de revisión final y será delineado en los próximos días. Esta Guía incluye recomendaciones 
realizadas por las organizaciones que conforman el Petit Comité y además de las lecciones 
aprendidas durante el intercambio de experiencias. 

 
● Durante la última reunión ordinaria del grupo realizada el 17 de julio, se sometió a votación con 

los integrantes, la decisión de elevar a una instancia superior (a nivel legislativo), el tema de la 
reforma a la normativa que busca el mecanismo, para que las personas que no cuentan con un 
documento de identificación puedan tener acceso a ser beneficiadas. Los resultados de la 
encuesta en línea fueron 13-SI y 3-NO. Se agregaron dos organizaciones más al Petit Comité 
conformado: PMA, GOAL y ACNUR. 

 
Grupo Regional de CBI – RMRP 

● Proceso de planificación por el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 
2021. El grupo está trabajando en una guía para definir el rol de los GTMs en el proceso 
estratégico, así como recopilando instrumentos que pueden ser útiles para los que no son parte 
de la Plataforma y los que están involucrados por los diferentes HRPs y HNOs. 
 

● 13 de agosto – Reunión Mensual del GTM.  Desplazados y Desconectados. ACNUR lidera la 
presentación y discusión sobre el estudio realizado por ACNUR y GSMA para comprender las 
barreras legales y regulatorias para el acceso de personas desplazadas forzosamente, la 
conectividad y servicios financieros en América del Sur, cliquea aquí para más información.  

CashCap 

 
● Trabajando con el sector de WASH en diferentes rondas de webinars en relación con 

intervenciones basado en mercados y la Capacitación que liderará el Sector WASH para sus socios, 
para más información cliquea aquí.   
 

● Apoyo a REDLAC para las matrices 345W (apoyando para capturar las modalidades nivel sectorial 
y multipropósito) y una infografía (en conjunto con CaLP).  
 

https://www.calpnetwork.org/es/event/webinar-desplazados-y-desconectados/
https://www.washlac.com/esp
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● CashCap – Apoya la coordinación de Colombia por seis meses más, para poder trabajar en la 
estrategia de salida del apoyo de CashCap luego de casi 2 años.   Desplegué rápido regional, se 
apoyó el grupo regional R4V en relación con COVID-19. En la siguiente etapa (12 meses), se 
continuará con este apoyo, pero también el despliegue tiene como fin poder apoyar más las 
discusiones técnicas en la REDLAC (en conversaciones con OCHA) y seguir trabajando muy de 
cerca con el Movimiento de la Cruz Roja. Es importante considerar que hubo acogida por parte 
de FICR. También CashCap tiene planes para apoyar otras regiones y países para los que está en 
conversaciones con Acción contra el Hambre en Centro América y para la función de Roving en 
conversaciones con OCHA. Cualquier duda, comunicarse con jimena.peroni@nrc.no   

 CaLP Américas 

● Proceso de planificación 
● Participación con CashCap en REDLAC reuniones y actividades 
● Participación en reuniones de grupos de PTM 
● Recursos 

o Resumen Ejecutivo de Hallazgos y Lecciones Aprendidas en la Provisión de Programas de 
Transferencias Monetarias en Respuesta de la Crisis de Venezuela en Colombia y Ecuador, 
cliquea aquí.  
 

● Fechas claves 
o Finales de septiembre/comienzo de octubre, lanzamiento de la Segundo Edición del 

Informe sobre el Estado de los Programas de Transferencias Monetarias a Nivel Global en 
español. 

● Actualización de información de líderes y colíderes en la página de CaLP 

 
Presentación 
 
Presentación: COVID-19 y Tormenta Tropical Amanda – El Salvador (vea la presentación en adjunto) 
 
Puntos de levantados: 

● Hubo una pregunta sobre el 345W en relación con las modalidades, la mayoría de los sectores 
están utilizando la herramienta. En el área de PTM en la sección de seguridad alimentaria están 
reportando los montos, pero no están definido si está en alimentos/efecto/bonos o mecanismo 
adecuado, un área que debe ser trabajada. El formato cuenta con unos cuantos desafíos.   

 
Otros puntos 
 

● La próxima reunión sería 4 de septiembre a las 11am Santo Domingo/10am Bogotá/9am Ciudad 
de Guatemala 
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Grupo Multisectorial de Transferencias de Efectivo El Salvador
Reestructuración de Grupo de trabajo Julio 2020
Organizaciones participantes

✓ Programa Mundial de Alimentos (PMA)
✓ Asociación GOAL Internacional
✓ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
✓ Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
✓ Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
✓ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
✓ Catholic Relief Sevices (CRS)
✓ Caritas El Salvador
✓ OXFAM
✓ Save the Children
✓ Plan Internacional 
✓ Visión Mundial
✓ Cruz Roja Salvadoreña



Respuesta a las Emergencias COVID 19 y TT Amanda

❑ Emergencias COVID 19 y TT Amanda nos encuentra sin un Grupo de trabajo NO 
consolidado.

❑ Respuesta del Gobierno
• 1,5 millones de personas reciben $300.00 USD

Criterio de selección: Viviendas que consuman menos de 250 kilowatt por hora, 
personas que han perdido parcial o totalmente su trabajo, comercio informal, 

etc.
• 1.7 millones de canastas alimentarias / 1 mes entregadas en mayo y junio
• 1.7 millones de canastas alimentarias 2 mes.



Grupo Multisectorial de Transferencias de Efectivo El Salvador
Respuesta a las Emergencias COVID 19 y TT Amanda
❑ Las organizaciones están realizando diferentes modalidades de asistencia 

humanitaria a través de Transferencia de efectivo

Acciones de Coordinación Desafíos Buenas practicas
• En los espacios que genera el Equipo 

Humanitarios de pais.
• Clúster del EHP (Seguridad 

alimentaria, Albergues, Wash y 
Protección.

• Material educativo para compras 
inteligentes.

• Acciones de complementariedad 
(Multipropósito)

• Establecer los montos de 
transferencia basados en análisis 
técnico.

• Reducción de la capacidad operativa 
de Proveedores de servicios 
financieros en medio de la 
emergencia

• 2 emergencias a la vez
• Coordinación con Gobierno 
• Involucrar nuevamente a las 

organizaciones al trabajo conjunto 
dentro del Grupo de trabajo

• Adopción de la plataforma de 345W 
de OCHA para reporta las acciones 
del EHP

• Uso de la plataforma de 
transferencias de efectivo de PMA 
por parte de la comunidad 
humanitaria en El Salvador para 
responder a emergencia por COVID-
19 y Amanda.

• Coordinación entre las 
organizaciones del sector SAN del 
EHP en la focalización de lo 
territorios.


