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Reunión Regional de Líderes de Grupos de Transferencias Monetarias (GTM) en las Américas 

9 de abril de 2021 

Agenda 

• Bienvenida e Introducción

• Actualización y prioridades de 2021 de los GTMs incluyendo CashCap y CaLP

• Presentaciones:

o GTM Haití – Compartiendo el plan de trabajo, prioridades y mejores prácticas

o CashCap – Actualización sobre el evento de aprendizaje regional, REDLAC y GTM
R4V:  Vinculando las transferencias monetarias con los sistemas de protección social

• Otros temas

Ronda de actualizaciones de los Grupos de Programas de transferencias monetarias, CashCap y CaLP 

México 

• Realización del mapeo de servicios financieros antes del joint RFP/licitación para generar
interés en el mercado (sobre todo sector bancario). Acuerdos marcos aprobados,
incluida la modalidad de cuenta bancaria.

• Revisión de las prioridades del grupo: i) evaluación del mercado entre ACNUR /OIM, ii) revisar los

montos de asistencia y iii) mejorar la estrategia de salida de los programas, incluida más

complementariedad con programas de gobiernos.

Guatemala 

• Se han conformado dos nuevos sub-grupos de mercado: i) evaluaciones y análisis de respuesta,

incluyendo canasta básica –incluyendo productos alimentarios y no alimentarios- y estudios de

mercado, y ii) protección social reactiva.

• En la actualidad en proceso de evaluación del desempeño del GTM, para vincularlo al plan de

trabajo anual.

El Salvador 

• Plan de trabajo con 7 grandes actividades: i) Análisis de brecha, ii) análisis de mercado, iii) análisis

de seguridad, iv) desarrollar protocolos de atención en emergencia, v) toolkit para PTM en

distintos contextos (salud, desastres naturales, violencia, etc.), vi) taller de lecciones aprendidas

a final de año, y vii) Formación diplomado en temas de transferencias de efectivo liderado por

GOAL y PMA y dirigido para funcionarios del gobierno y participantes del GMTE.

Honduras 

• GTM Honduras, co-liderado por CRS y GOAL.

• Grupo se activó para la respuesta de ETA e IOTA.

• Actualmente trabajando en el plan de trabajo hasta final de año 2021.
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Colombia 

• Principales acciones en torno a: i) Herramientas y estándares de monitoreo con la actualización 

de los sistemas de monitoreo –Post Distribution Monitoring, encuesta de elegibilidad de la 

población beneficiaria, iii) Ronda de análisis y de evaluación de mercado en Colombia, para 

variabilidad de precios alimentarios y no alimentarios y de alojamiento.  

• Trabajando en el Dashboard del GTM listo- pronto estará listo para compartir con el grupo 

• A destacar: i) la conformación de 9 GTM locales y el fortalecimiento del trabajo intersectorial con 

protección, WASH, con Task Force de explotación y abuso sexual e integración socioeconómica. 

• Incidencia/abogacía para los PTM: el GTM dialoga con gobierno nacional población caminante o 

en tránsito se pueda hacer cash multipropósito y restringido de forma piloto, y hay que ver 

resultados para poder establecer un nuevo espacio de diálogo.  

Venezuela 

• Los PTM siguen suspendidos en el país, y sólo UNICEF y FAO pueden realizarlos. 

• Presentación de la propuesta de MEB al Equipo Humanitario País para su aprobación.  

• El líder actual está saliendo de su puesto en FAO y co-liderazgo del GTM. 

Ecuador 

• PMA es el nuevo Co-líder del GTM en Ecuador. 

• Se han revisado las prioridades del plan de trabajo anual ya nivel temático se ha 
priorizado para los próximos meses:  mapeo y alineación de mecanismos de 
focalización, elaboración de la canasta básica y los montos de transferencias, y realizar 
el monitoreo conjunto de los mercados. 

• El dashboard de los PTM de Ecuador está lista en la página del GTM, e incluye tanto los 
programas de efectivo multipropósito como los programas sectoriales de transferencia 
monetaria. 

•  
Perú  

• Extendemos del co-liderazgo del PMA seis meses más, junto con ACNUR, de inicio de 
abril a inicio de octubre 2021. 

• Plataforma CBI: Archivo online accesible a las organizaciones que firman un acuerdo de 
intercambio de datos con el subgrupo. Miembros del GTM revisan y incluyen sus 
beneficiarios para evitar duplicidades. Explorando nuevas posibilidades de mejora de 
este sistema. 

• Se realizó la revisión de la canasta básica familiar, el equipo técnico fue coordinado por 
el PMA. 1) trabajo multisectorial. –otros grupos participan en el ejercicio, 2) va a 
permitir tener una referencia para posiblemente armonizar montos, 3) documento final 
a mitad de abril. 4) será sociabilizada con distintos actores  

• El 8 de abril, evento-presentación del Grupo de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes 
de Perú, y más específicamente el sub-grupo del GTM a potenciales proveedores de 
servicios financieros y luego está previsto hacer seguimiento bilateral con los 
proveedores para acercamiento como grupo, de una manera conjunta. 

Brasil 
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• Realizando nuevo Mapeo de transferencias monetarias  

• Intención de reforzar las relaciones con otros grupos (WASH, shelter y livelihoods) 

• ACNUR realizando el mapeo de servicios financieros, para que esto pueda ayudar a reforzar las 

actividades de otras organizaciones.  

Grupo Regional de las Transferencias Monetarias – R4V 

• Reuniones cuestiones técnicas direccionadas a la respuesta: i) Enero: Introducción de las 

Plataformas, presentando planes de trabajo y estrategias para 2021, ii) Febrero, presentación 

del estudio de protección social para refugiados y migrantes de UNICEF y PMA, y iii) Abril, 

trabajando con respecto al dashboard y mando de control de los GTM. 

• Taller 8 de abril con el grupo de alojamiento –incluyendo discusiones sobre alojamiento y 

desalojos con el grupo de protección.  

CashCap 

• CashCap tiene tres componentes, técnico, coordinación y “surge”. 

• Actualmente en la región: Estructura regional con punto focal regional LAC, experto de apoyo a 

Centroamérica, experto país en Colombia para transición del co-liderazgo (ya finalizado), 

experto país en República Dominicana (finaliza en mayo), experto país en Venezuela 

(planificado) y, finalmente, apoyo continuo el equipo global de respuesta de Cashcap. Para más 

información contactar a Jimena Peroni: jimena.peroni@nrc.no  

• En las reuniones de Co-líderes GTM: experto técnicos pueden participar dependiendo del tema 

de interés de las reuniones, necesidades de las reuniones. 

• Presentación de la encuesta sobre necesidades de capacitación en PTM para analizar las 

necesidades y la oferta de capacitación- es un formato adaptable que se está pilotando en 

Guatemala, en Republicana Dominicana y Venezuela.  Principales intereses en áreas temáticas: 

protección social, PTM con objetivos sectoriales y estudios de mercados. En los formatos, aún se 

prefieren taller 3-5 días ya sea en línea o presencial. Encuesta en formato pdf aquí y contacto 

Emilie Arnaud earnaud@ca.acfspain.org 

CaLP 

• A destacar especialmente:  

o Módulo de género y PTM desarrollado por CaLP y Care aquí. 

o El programa del HNPW del 19 de abril al 7 de mayo, está aquí.  

Presentaciones 
 
GTM de Haití 

• Mensajes clave a destacar: i) Reactivación y reestructuración del GTM en 2017. Ii) El GTM como 

único foro humanitario operacional y multisectorial en Haití, proveyendo ambos apoyo técnico y 

estratégico. 

• Algunas buenas prácticas a destacar: Preparación para desastres como aspecto clave, la 

realización de análisis de mercado conjuntos e identificar opciones prácticas para unir asistencia 

humanitaria con protección social. 

mailto:jimena.peroni@nrc.no
https://drive.google.com/file/d/1-ibjTLrXZgoxn4aNnwB52w6f7Z8nmWrf/view?usp=sharing
mailto:earnaud@ca.acfspain.org
https://www.calpnetwork.org/es/blog/calp-care-video-on-cash-and-voucher-assistance-cva-and-gender/
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=7099mNSNuyt2ObIjn0rASVQuOcrk99i1yNbKXSwpylU9vDMx_B_l1.html&tid=7099&laid=1
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• Algunas prioridades para los meses siguientes son: preparación para la temporada de 

huracanas, actualizar la canasta básica de gastos mínimos y reforzar la integración regional del 

GTM. 

Presentación del Evento de Aprendizaje PTM y Protección Social – CashCap, SPACE y PMA en el marco 
de REDLAC  

• La intención es contribuir a promover el diálogo entre los actores de protección social y los de 

PTM. 

• Compartir experiencias hasta 16 de abril aquí. 

• Evento regional de aprendizaje en Mayo (fecha a confirmar) 

 
Otros puntos 

• Se van a realizar consultas bilaterales para revisión de nota conceptual del grupo de líderes y co-

líderes de GTM regional, y discusión sobre abrir el espacio del grupo a otros actores o 

mantenerlo cerrado a líderes y co-líderes de GTM. 

o Los tres temas principales que recibieron la mayoría de votos en la cuesta fueron los 

siguientes: sector privado, mercados y comunicación y rendición de cuentas con 

poblaciones afectadas 

o En cuanto a la pregunta si se debe abrir las reuniones a otros miembros activos de los 

GTM en la región y otras organizaciones que operan en países de la región donde no hay 

GTMs activos, recibimos retroalimentación mixta y, por lo tanto, lo abordaremos en la 

próxima reunión.  

• Próxima reunión en dos meses 4 o 11 de junio a las 10am hora Panamá. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://es.surveymonkey.com/r/VDD2DG5
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2. Example of good practices

1. Emergency Preparedness

2. Markets

3. Focus on Humanitarian Cash and Social Protection 

4. Priorities for the next 6 month



BACKGROUND & OVERVIEW

¡ Grand Bargain commitments  

¡ Hurricane Matthew lessons learnt

¡ No clear coordination body before the hurricane leading to confusion and competition between 
agencies

¡ Lack of good practices and toolkits 

¡ Reactivation and clarification of structure in 2017
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GOOD PRACTICES: EMERGENCY PREPARDNESS

4th is Haiti's ranking among the
countries most affected by
extreme weather events

Political, social and economical
instability

More than 96 percent of its
population exposed to the risk
of two or more hazards

38% extreme poverty in rural
areas - 0,61 Gini index

¡ Regular training performed to local NGOs

¡ Fundamentals of CVA training to 124 program
participants, including 59 members of local
organizations

¡ Decentralized trainings - five CaLP 2 training
sessions

¡ Cash in emergency technical guide

¡ Hurricane Simulation Exercise with Civil
Protection



GOOD PRACTICES: JOINT MARKET ANALYSIS

38% extreme poverty in rural
areas - 0,61 Gini index

¡ The initiative is guided by the CBTWG, led by REACH and supported by the CWG members.

¡ To inform cash-based interventions and better understand market dynamics in Haiti.

¡ Markets in key urban and rural areas across Haïti are assessed on a monthly basis. In each location, field
teams record prices and availability of basic food and non-food items (NFIs) sold in local shops and
markets.

¡ Shock Responsive Initiative



GOOD PRACTICES: JOINT MARKET ANALYSIS

Coût médian du panier ICSM
En Gourde Haïtienne (HTG)

Panier réduit*

Panier alimentaire

Panier d’hygiène et 
assainissement

Panier d’eau**

Produit Unité de 
comparaison Prix (HTG) Variation

Nov - Jan
Quantité pour 

le panier
Farine de blé 1 kg 77,5 ▼- 5% 30
Riz 1 kg 94,2 ▲+  2% 20
Maïs 1 kg 89,1 ▲+  2% 10
Sucre 1 kg 82,8 ▲+ 20% 3
Haricot noir 1 kg 208,3 ► 10
Haricot rouge 1 kg 260,4 ▲+  4% 10
Huile végétale 1 gal 550,0 ▲+ 10% 1.5
Savon pour la lessive 75 g 25,0 ► 17
Brosse à dent 1 p 25,0 ► 5
Dentifrice 85 g 75,0 ▲+  8% 1
Papier toilette 1 p 36,3 ▼- 28% 5
Serviettes hygiéniques 8 p 75,0 ► 6
Chlore liquide 1 L 100,0 ▲+ 10% 1
Savon mains 75 g 25,0 ► 17
Eau pour boire 5 gal 30,0 NA 150

HTG 12’642.95
( ▲+ 1% )

HTG 10’861.70
( ▲+ 2% )

HTG 1’781.25
( ▼- 3% )

HTG 4’333.33

*Le prix du panier réduit est établi grâce à la somme du prix du panier
alimentaire et du prix du panier d'hygiène et assainissement ; sans l’eau

**Pour l’eau, les prix ont été recueillis auprès des clients des marchés et la
médiane est calculées à partir des prix moyens tronqués à 20% calculés au
niveau des localités.



IDENTIFYING PRACTICAL OPTIONS FOR LINKING HUMANITARIAN 
ASSISTANCE AND SOCIAL PROTECTION

38% extreme poverty in rural
areas - 0,61 Gini index

¡ Information sharing and coordination : International Financial Institutions are regular members of the CBTWG.

¡ Coverage: Leave no-one behind

¡ Information management:

¡ NGOs contributing & using the National Social Registry

¡ Joint Markets initiatives informing both transfer value (Humanitarian & Social Protection)

¡ CBTWG members consulted on the shock responsiveness of the National Policy for Social Protection and 
Promotion, adopted by Decree on June 5th, 2020 by the GoH.



PRIORITIES FOR THE NEXT 6 MONTH

38% extreme poverty in rural
areas - 0,61 Gini index

¡ Hurricane season: update of documentations and toolkit, trainings

¡ Update of the Minimum Expenditures Basket

¡ Strengthen the regional integration of the CBTWG 

¡ Achieve consolidated lists of beneficiaries in and between the sector

¡ Re-energizing the group




