
 

1 
 

 

Reunión Regional de Líderes de Grupos de PTM en las Américas 

29 de enero de 2021 

 

Agenda  

• Bienvenida e Introducción   

• Actualización y prioridades de 2021 de los grupos de PTM, incluyendo CashCap y CaLP  

• Presentaciones:  
o Resultados del Estudio Rápido de Mercado: Honduras Valle de Sula y Copán – 

Tormentas Tropicales Eta y Iota, 2020  
o Manejo de Información – 345Ws regionales 

 

• Otros temas  
  
Ronda de actualizaciones e intercambio de información de los Grupos de PTM, CashCap y CaLP 

 
 Venezuela  

• Suspensión de las transferencias monetarias en Venezuela por parte de Naciones Unidas y el 
Gobierno, a raíz del arresto de miembros de la organización Azul Positivo.  

• Actualmente en proceso de negociación entre OCHA y el Gobierno de Venezuela para poder 
retomar los PTM con seguridad jurídica y financiera en el país, en especial con discusiones en 
torno a la información relativa a los servicios de distribución del uso de tarjetas ATM, depósitos 
en cuenta, uso de instrumentos como Red Rose para e-vouchers.  

 
Colombia 

• Colombia cuenta con un nuevo coordinador del grupo de programas de 
transferencias monetarias quien está representado por Mercy Corps.  

• Diseño de la estrategia para 2021 con tres ejes estratégicos: apoyo estratégico y técnico a los 
miembros del GTM, reforzar la coordinación a nivel local y nacional para el desarrollo de 
estrategias comunes, estrategia de incidencia para gobierno nacional para transferencias para 
caminantes y también para adolescentes no acompañados y cabezas de hogar.  

 
Ecuador  

• Prioridades para 2021:   
o Trabajar la Canasta básica para armonizar la metodología del cálculo del valor de la 

transferencia. Importante con la participación de los líderes sectoriales.   
o Mapeo de Proveedores de Servicios Financieros y acciones conjuntas de incidencia  

 Solicito líderes para compartir experiencias sobre acciones de incidencia 
conjunta y exitosa con PSF.  

o Trabajar mejor la complementariedad de focalización de las asistencias con la 
actualización de criterios para las Transferencias monetarias multipropósito.   

o Monitoreo. 1) Monitoreo de mercados (se ha contactado a REACH y al Centro de Medios 
de Vida de la Cruz Roja para ver las opciones) 2) Monitoreo conjunto de TMM.   

 Solicito líderes para compartir experiencias sobre firma de acuerdos con 
organizaciones como REACH pero de forma colectiva por varios miembros (no 
solo contratado por un actor).  



 

2 
 

El Salvador  

• Actualmente en proceso de planificación, desde enero ya hay una primera reunión con un 
Comité ejecutivo (se hizo una encuesta para ver temas de interés).  

• Viernes 05/02, primera reunión del año y se va a presentar la propuesta de plan de trabajo.  

• Prioridad para trabajar de análisis de mercado como grupo.  
o Solicito a los lideres la posibilidad e intercambiar alguna información.  

 
Guatemala 

• Cuentan con el apoyo de CashCap asesora técnica para la región centroamericana y basada en 
Acción contra el Hambre en Guatemala.  

• Socialización del mapeo de los Proveedores de servicios financieros, que está en fase de 
elaboración.  

• Actualización del Plan de trabajo 2021- posicionar mejor los PTM como modalidad de 
respuesta.  

 
República Dominicana 

• Extensión del programa “Quédate en casa” de PTM del gobierno hasta abril con un 50% de la 
cuantía inicial.  

• Grupo de Agencias de Naciones Unidas y el Gobierno /protección social-apoyar la continuación 
o desescalada con las personas que fueran aisladas al inicio de la pandemia y que se quedarían 
excluidas.  

o Tienen documentos de estudios de mercado que pueden compartir desde PMA RD.  
 

Grupo Regional de las Transferencias Monterías – R4V  

• Primera reunión del año: Actualización de intervenciones de finales del año anterior 
y actividades realizadas o planificadas a principios de este año.   

• Iniciativas de mapeo de servicios financieros en diferentes plataformas nacionales. Como se 
mencionó, también sucede en Guatemala, por lo que sería oportuno consolidar información 
para promover aprendizaje cruzado.  

• Tanto las plataformas nacionales como la plataforma regional trabajan cada vez más en 
coordinación con otros sectores, como alojamiento, salud, información y rendición de cuentas.   

• Participación de la gestión de información de la plataforma. Dos puntos sobresalen: a) los 
actores de gestión de información han manifestado su interés y disposición de trabajar más de 
cerca con los sectores, pero sobre todo empezando por el Grupo de PTM, ya sea participando en 
reuniones o en consultas ad hoc, y b) han desarrollado una Herramienta borrador de las 
intervenciones de las plataformas nacionales. A compartir en el futuro. En términos generales, la 
idea es homogeneizar en la medida de lo posible y de manera paulatina la recopilación, registro 
y reporte de la información con fines de seguimiento, difusión y rendición de cuentas.  

  
CashCap  

• Grupo de expertos en PTM que hace parte de un proyecto del Consejo Noruego para los 
Refugiados.   

• Desde 2016 ha estado apoyando 38 países y en varios de LAC y a nivel regional.   

• Requiere que todas las solicitudes involucren al menos cuatro agencias humanitarias con un 
mandato inter-agencial.  
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CaLP:  

• Nueva estrategia y proceso de revisión de trabajo interno y externo.  

• Prioridades 2021   
o Continuamos participando y brindando apoyo a los espacios regionales de PTM (REDLAC 

y R4V) y trabajando con otros actores clave como CashCap.  
o Apoyar a los grupos de PTM, seguir con las reuniones de los líderes, tenemos 

presupuesto por eventos presenciales cuando se permite por ejemplo una reunión 
de grupos de PTM, un foro sobre PTM, u otras actividades al nivel subregional o 
nacional para fortalecer aprendizaje/ lecciones aprendidas etc.  

o Investigación – ahora estamos en el proceso iniciar con los TdR de preparación y 
estaremos enfocando en otros temas más adelante.  

o Capacitaciones – Estamos en el proceso de reanalizar nuestra estrategia de 
capacitaciones.  

o Vamos a seguir traduciendo documentos claves y material para capacitaciones y 
tenemos fondos para traducción simultánea para webinars.   

• Recursos 
o Fundamentos básicos de los PTM- formación en línea.  
o Caja de herramientas de datos – será lanzada en marzo (en inglés) y próximamente en 

español y francés.  
o Nuevas funciones en el sitio web de CaLP para empleos, eventos e investigaciones, las 

dos primeras son solo para los miembros de CaLP y el tercero está abierto a la 
comunidad.  

• Términos de referencia de investigación de PTM y preparación: retroalimentación y si quieren 
participar como parte del grupo directivo avisarnos antes del 15 de febrero.  

• Nota conceptual del Grupo Regional de Líderes de Grupos de PTM, agradecimos 
retroalimentación antes de la próxima reunión.  

 
Presentaciones 
 
Lecciones Aprendidas - Estudio rápido de mercado de Honduras.  

• Evaluación Rápida de mercados de Honduras después de las tormentas Eta y Iota, basado en 
una versión adaptada y participativa de la metodología RAM de IFRC.   

• El objetivo del estudio era medir el funcionamiento de los mercados tomando como base 2 
productos alimentarios (Maíz y frijol) y 2 productos de agua y saneamiento (Jabón y Cloro)  

• El equipo concuerda que los mercados se encuentran actualmente funcionando con un flujo 
adecuado de proveedores, comerciantes y productores que participan activamente en sus 
funciones. Se consideró posible el uso de la modalidad de transferencia monetarias en efectivo 
o cupones desde el punto de vista de funcionalidad de los mercados. Otros componentes se 
tendrán que considerar para evaluar la factibilidad de programas de PTM, como las lecciones 
aprendidas de programas anteriores, el análisis de riesgo, y el mapeo de proveedores 
financieros.  

• El estudio se puede encontrar aquí.  
 
 
 
 

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=2816
https://www.calpnetwork.org/about/jobs/
https://www.calpnetwork.org/news-events/
https://www.calpnetwork.org/resources/ongoing-research/
https://calpnetworkorg-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lynn_yoshikawa_calpnetwork_org/EdeZc1xmLppBpmiFb4qldjYB1Moe5QLZIp6AtmucRRY35A?rtime=WaDmul7M2Eg
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438872/RCRCM+RAM_SP.pdf/1b3086ff-31cb-21a2-e4c2-72a3cedb1e5d?t=1569491545461
https://www.calpnetwork.org/es/publication/informe-de-evaluacion-rapida-de-mercados-honduras/
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Manejo de información y PTM  

• COVID-19 y la respuesta a las tormentas tropicales de Eta y Iota en América Central ha sido una 
oportunidad para poder integrar los PTM en los 345Ws, que antes no estaba visibilizado.   

• Ya existen los campos de PTM en la herramienta, pero ahora el desafío es que se reporte lo que 
se haga: es un esfuerzo en camino para seguir visibilizando los PTM en la región y facilita la 
relación con otros actores y sectores. Para acceder las tablas dinámicas cliquea aquí.  

 
Próxima reunión:  

• De acuerdo con la decisión de reunirnos de frecuencia bimensual la próxima reunión será para 
el 2 de abril.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWUyNmJjNDMtODNlOS00MjMwLTg3ZjAtMTZkZTEwY2Y0MWY5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9


Lecciones
aprendidas-
Estudio Rapido de 
mercado de 
Honduras

Honduras Valle de Sula y Copán-
Tormentas Tropicales Eta y Iota, 2020 
Fecha de diagnóstico: 09-17 de diciembre



Objetivos del RAM

El RAM por sus siglas en inglés (Rapid
Assessment for Markets) está diseñado
para proporcionar una comprensión básica
y rápida de la capacidad de los mercados
para proporcionar a las personas
productos básicos en el período
inmediatamente posterior a una crisis..

Objetivos específicos en Honduras: 

1) Conocer el nivel de abastecimiento de los mercados
después de Eta/Iota

2) Entender el funcionamiento de los mercados
(pulperías, agronegocios, bodegas, supermercados,
etc.) tomando como base 2 productos alimentarios
(Maíz y frijol) y 2 productos WASH (Jabón y Cloro)

3) Alimentar ejercicios de análisis de respuesta y brindar
recomendaciones al CWG sobre intervenciones basadas
en mercado y prioridades de respuesta



Metodología- pasos claves
Fase 1: Definición y contenido de la evaluación:
Dos reuniones participativas con varios miembros del CWG de Honduras
el 7 y 8 de diciembre del 2020.

Fase 2: Recopilación de la información sobre mercados físicos
y productos críticos. Metodología mixta:
• 36 entrevistas (19M, 17F) con comerciantes y representantes del

mercado 13 entrevistas con informantes claves (4M,9F)
• grupo focal de nueve personas (4 mujeres, 5 hombres)
• Datos secundarios.

Fase 3: Recopilación de la información sobre mercados físicos
y productos críticos:
• CashCap facilitó un taller de elaboración de mapas de mercado.

mezclando asistencia presencial y remota, utilizando la herramienta
EMMA EMMA Toolkit (emma-toolkit.org)

• Coordinación del levantamiento de información y la redacción del
informe se trabajó entre 4 organizaciones: CashCap (acogida por
ACH), Goal, NRC y Visión mundial (Save facilito 3 encuestadoras)

Fase 4: Compilación de hallazgos en el informe final
• Se presentaron los resultados preliminares del estudio en la reunión

semanal del CWG el 17 de diciembre, y el informe final en enero
2020.

• La fase 5, el seguimiento de la evaluación se hará a través del CWG en
base a las recomendaciones.

http://market-mapper.emma-toolkit.org/




Hallazgos claves

1. Daños físicos y repercusiones de la crisis en cuanto al acceso físico a los mercados por parte
de la población afectada. 
• Impacto importante en las primeras semanas. 
• Problemas de acceso no fueron identificados como obstáculo por la mayoría de los 

comerciantes en cuanto a las personas presentes en el casco urbano-en las partes rurales, 
todavía comunidades incomunicadas y el nivel de acceso de las poblaciones afectada a los 
mercados puede ser afectado. 

2. Poder adquisitivo de las familias afectadas, demanda de productos y cambios en los 
comportamientos de los consumidores
• Impacto importante sobre el mercado laboral (campos bananeros destruidos, dependencia

sobre remesas) 
• Cambios de comportamientos de los clientes (llevando menos productos a la vez, enfoque

en la canasta básica) 
• Impacto de las entregas de asistencia de alimentos y bonos sobre la demanda. 

Nos perjudica porque nadie viene al mercado a comprar y nos quedamos con 
el producto el cual debemos de pagar más adelante” (percepción sobre el 
impacto de entregas de cupones a través de la colonia)
- Comerciante, Mercado San Miguel de Choloma

“                                                                
”



Hallazgos principales-entrevistas con 
comerciantes e informantes claves (2) 

3. Repercusiones de la crisis en la cadena de la oferta de productos básicos

• Abastecimiento de manera semanal o diario en todas las zonas estudiadas, con unas excepciones en
algunas de las bodegas de mayoristas San Pedro Sula, y comercios de Copán y Santa Rita 

• Una mayoría de los comerciantes reportaron poder recurrir a sus proveedores habituales si hubiera más
demanda, o conocer y poder recurrir a otros proveedores si fuera necesario, sin que tenga repercusión
una repercusión sobre precios. 

4. Capacidad de los minoristas y mayoristas para aumentar la oferta con el fin de satisfacer el incremento
en la demanda de productos básicos e incidencia en los precios
• el equipo concuerda que los mercados se encuentran actualmente funcionando, existe un flujo

adecuado de proveedores, comerciantes y productores que participan activamente en sus funciones. 
• Ejemplo: Si hubiera un incremento a un 50% de la demanda, la mayoría de los comerciantes de maíz del 

valle de Sula reportaron que les tomarían menos de 1 día para aumentar su existencia. 



Conclusión

• Posterior a la evaluación, el equipo concuerda que los mercados se
encuentran actualmente funcionando, existe un flujo adecuado de
proveedores, comerciantes y productores que participan activamente en
sus funciones.

• Los mercados son integrados o semi-integrados, con la capacidad de
reabastecerse rápido sin impactar los precios, teniendo también, una
conectividad nacional e internacional con los mercados de Nicaragua, El
Salvador y Los Estados Unidos (monitoreo de precio necesario para esta
nueva temporada de cosechas)

• Dado esa posible reacción de la cadena de suministro y la pérdida de
recursos de los hogares después de las tormentas, se considera posible el
uso de la modalidad de transferencia monetarias en efectivo o cupones
desde el punto de vista de funcionalidad de los mercados. Otros
componentes se tendrán que considerar para evaluar la factibilidad de
programas de PTM, como las lecciones aprendidas de programas anteriores,
el análisis de riesgo, y el mapeo de proveedores financieros



Recomendaciones 

En la región, apoyar la creación de subgrupos técnicos de análisis de respuesta, dentro de los cuales, estudios y 
monitoreo de mercado (capacitación, coordinación) – identificación de recursos y puntos focales. 

• En Honduras: 
• Se recomienda realizar un ejercicio común de mapeo de cobertura geográfica, fiabilidad y servicios de 

proveedores financieros. En la zona de estudio, ya existen experiencias con ciertos proveedores de servicios 
financieros. 

• Desde el CWG se documentarán buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre las programaciones realizadas 
hasta la fecha.

• Se recomienda al CWG realizar ejercicio conjunto sobre brechas no cubiertas de la canasta básica. Durante el 
estudio varias instituciones humanitarias y gobierno se encontraban realizando respuesta para productos 
similares; dicho esfuerzo podría ser la base para coordinar de mejor manera la modalidad y mecanismo de 
respuesta de acuerdo a las principales necesidades de las personas afectadas. Este ejercicio impulsa el diseño de 
programas más coordinados, en particular PTM multipropósito.


