
 

Reunión de Líderes de GTM en ALC 

26 de enero 2023 

 

Panelistas 

Diego Prado Representante Regional Adjunto para las Américas.  

 diego.prado@calpnetwork.org   

Holly Welcome Radice, Representante Regional para las Américas 

 holly.radice@calpnetwork.org   

 

Lista de participantes   

 

 Meaghan Donah – PMA GTM Rep. Dominicana 
 Gian Luigi Pala – ACNUR GTM Ecuador  
 Dora Tillmann – ACNUR GTM Perú  
 Maria Gracia Becerra – ACNUR GTM Perú 
 Sebastián Romero – Save the Children GTM Colombia 
 Sonia Cárdenas – Cruz Roja Ecuador GTM Ecuador Renata Pires – ACNUR 
 Alessandro Nigro – CRS Venezuela  
 Holly Welcome Radice – CALP Network 
 Yaneth Garzón - ACH GTM Colombia 
 Lina Camperos – REACH GTM Colombia 
 Diego Prado – CALP Network 
 Alicia Camey – CRS GTM Guatemala 
 Eduardo Gómez – ACF GTM Guatemala / Honduras  
 Leonela Medina – CALP Network 

  

Agenda 

Punto de la Agenda, tiempo y 
ponente  

Puntos de conversación y recursos  

Presentación Estrategia CALP 
2023  
10:00 – 10:15  
  
Responsables: Holly Radice y Diego 
Prado (dar la bienvenida)  
  

• Mostrar nuestros objetivos para 2023  
• Proyecto CALP BHA 2022 – 2024 (Investigaciones 
y oportunidades)  
• Proyección de capacitaciones y formaciones 
presenciales y virtuales en las Américas para año 
2023.   

mailto:diego.prado@calpnetwork.org
mailto:holly.radice@calpnetwork.org


Identificación de problemas 
comunes y oportunidades en las 
Américas entorno a las 
transferencias monetarias.   
  
10:15 – 10:30  
  
Responsables: Diego Prado  
  

En este espacio se presenta las sistematizaciones de las reuniones 
bilaterales realizadas entre CALP y los países de las Américas para 
encontrar:  
  

• Puntos de encuentro  
• Debilidades y oportunidades para trabajar en 
2023  
• Potencial cronograma de trabajo bilateral con 
cada país.  

Espacio de socialización de 
nuevas oportunidades y 
necesidades para tener en 
cuenta por parte de los países.  
  
10:30 – 10:45  
  
Responsables: Diego Prado 
(moderador) y Holly Radice (toma 
apuntes)  

A través de Slido, se solicitará a los participantes poner de 
manifiesto problemas adicionales a los abordados en los espacios 
bilaterales de manera que podamos establecer actividades de 
apoyo que permitan solventarlos desde la CALP NETWORK.    
  
**Leonela si puede compartir pantalla.  
  
Antes de pasar a la siguiente sesión un slido con las opciones más 
reiteradas por los participantes.  

Puesta en marcha de una 
comunidad de práctica  
  
10:45 – 10:55  
  
Responsable: Diego Prado   

Por medio de una encuesta en línea se dará un proceso de 
votación para la identificación de una situación particular que 
permita la puesta en marcha de una comunidad de práctica.  
  
Acciones:  
  

• Explicar cómo funcionaría esta comunidad de 
práctica  
• Qué se espera de este espacio.  
• Roles y responsabilidades de los asistentes.  

Sinergias entre los GTM  
  
10: 55 – 11:05  
  
Responsables: Diego Prado, Holly 
Radice.  
  

Se aprovechará el final de la sesión para comentar sobre el 
espacio que se tendrán en el mes de febrero específicamente para 
abordar los temas de Movilidad Humana y su caracterización en la 
región. En este espacio de 10 minutos se busca conocer 
impresiones iniciales de los asistentes frente a las realidades de 
cada país para dinamizar la discusión en febrero.   
  
Reiterar invitación para 14 y 28 de febrero  

Cierre 11:05 – 11:10  Compromisos adquiridos y fecha de la siguiente reunión  
White Paper (Holly)  

 

1. Presentación de la Estrategia de CALP 

Holly Welcome Radice presenta los propósitos de CALP para el 2023, los cuales se resumen en ejercicios como 
las capacitaciones, los estudios, los webinarios, el apoyo técnico, las traducciones, el uso de nuevos medios y los 
boletines. Bajo estas estrategias se busca responder a la estrategia global de CALP 2020 – 2025 a través de una 
visión para 2023 en donde “los programas de transferencias monetarias sean considerados y usados de forma 
sistemática en acción humanitaria en las Américas” 

Bajo esta lógica, hay varios puntos a realizar durante el 2023, particularmente asociados a: 



- Reuniones con los GTM a nivel de la región 

- Reunión regional 

- Interpretación y traducciones 

- Estudios Originales 

- Formación de formadores (ToT) 

- Capacitaciones en línea y presenciales. 

 

La CALP Network enfocará sus esfuerzos en el 2023 para abordar algunas temáticas identificadas de gran interés 
para la comunidad humanitaria. En este sentido, habrá esfuerzos particulares para afrontar desafíos con relación a 
la movilidad humana, la protección social, los Proveedores de Servicios Financieros, la coordinación de PTM y la 
inclusión (social y económica). 

 

II. Identificación de problemas comunes y oportunidades en las Américas entorno a las 
transferencias monetarias. 

 
Posteriormente, Diego Prado realizó una breve síntesis de los puntos de encuentro entre los distintos países y 
los distintos grupos de transferencias monetarias. Después de realizar 8 entrevistas a los distintos países se pudo 
dar cuenta de la capacidad y las necesidades de cada estructura. Entre las cosas más importantes a resaltar se 
encuentra que: 
 

- Todos los grupos de trabajo de la región cuentan con coliderazgo definido. 
- Todos los grupos de trabajo cuentan con un plan de acción. 
- Seis de nueve países cuentan con estudios sobre proveedores de servicios financieros. 

 
Como resultado de lo que necesitan y nosotros podemos apoyar se evidencian algunos temas en particular: 
 

 



Ante este nivel de necesidades, la CALP Network ofrece un espacio bilateral con los países de la región para dar 
cuenta de sus necesidades y oportunidades y estrechar los lazos de trabajo conjunto. Como resultado de esta 
propuesta, se somete a una votación la periodicidad de las reuniones que se darían, arrojando los siguientes 
resultados:  

 

 

Como resultado de esta encuesta, se abrirán espacios bilaterales mensuales y trimestrales con aquellos países que 
deseen inscribirse en cada una de estas opciones. De la misma forma, se propone mantener las reuniones 
trimestrales regionales, las cuales pueden variar en el tiempo si se realizan apoyos, transformaciones o alianzas 
entre las plataformas de coordinación existentes en las Américas. 

 

III. Espacio de socialización de nuevas oportunidades y necesidades para tener en cuenta 
por parte de los países.  

 

En un segundo momento, con el propósito de identificar todo el universo de necesidades de las personas con 
relación mayor soporte y asistencia técnica y de coordinación, se pregunta a los lideres de los GTM de las Américas 
sobre situaciones adicionales no contempladas y que deberían tener un foco de atención. Por lo cual, los países 
participantes responden: 

 



 

IV. Puesta en marcha de una comunidad de práctica  
 
Como uno de los propósitos de la CALP Network es incentivar el trabajo colaborativo en función de las 
necesidades de los países de la región, en este espacio se realizó un sondeo sobre algunas temáticas de alto 
interés para los países y la potencial constitución de una comunidad de práctica en función de trabajar estos 
temas. Se propuso una encuesta en donde se dieran a conocer los temas de mayor interés para los participantes, 
entre los cuales se encontraban: Movilidad humana y PTM; Protección social y PTM; Mercados y PTM; Niños, 
niñas y adolescentes y PTM; VBG y PTM. 
 
Como resultado de la interacción, arrojo los siguientes datos:  
 

a. El interés de formar una COP 
 

 
  

b. ¿Cuál de las temáticas siguientes sería la de mayor interés para usted? 
 
 

Incidencia con las autoridades

Vínculos de PTM con medios de vida

Abordar el tema de cash de libre disposición de cara a gob y el público en general

Nuevo modelo de coordinación

Vínculo de los PTM con estrategias de medios de vida e integración social en etapa de recuperación (Early Recovery)

Fortalecimiento de capacidades en resiliencia climática

Terminos de referencia para grupo PTM

Quizá protección de datos de beneficiarios

Fortalecimiento a temas de emergencia. Implementación rápida de PTM

Fortalecimiento de capacidades en atención a emergencias derivadas de conflicto interno



 

 

A pesar de que hay dos grandes temáticas con un espacio de trabajo importante, se solicitó a los participantes 
seguir indagando al interior de cada país la pertinencia de trabajar en estos temas y poder generar discusiones de 
alto impacto para todos aquellos que buscan generar algún tipo de cambio en sus dinámicas cotidianas. Por lo cual, 
la puesta en marcha de la COP puede ser una herramienta útil a poner en marcha en los próximos meses una vez 
se conozca el interés generalizado de las personas en hacer parte de estas. 

 

V. Sinergias entre los GTM (Movilidad humana) 
 

Con el propósito de ahondar en una de las temáticas de mayor interés donde la CALP Network ha realizado 
grandes esfuerzos investigativos, se mencionan las sesiones de seguimiento frente a la Movilidad humana que se 
realizarán el día 14 y 28 de febrero. Estos espacios tienen como propósito pasar de la teoría a la práctica a través 
del reconocimiento de la forma como los cambios que propone el documento lanzado en 2022 pueden ser 
materializados en las Américas y de igual forma proponer un proceso de caracterización de los países de las 
Américas a través de los elementos de la movilidad humana para el mejor uso de los PTM. 

En esta sección, se solicitó a los distintos países trabajar mediante el uso de la herramienta Jamboard para 
identificar una primera caracterización que permita ser un insumo para las discusiones futuras. Como resultado 
de estas interacciones, se pudieron caracterizar inicialmente a los países con opiniones de la siguiente manera:  

 

a. Honduras 

a. Abordaje integral a personas en movimiento. 

b. Identificación de rutas y mapeo actoral de organizaciones en la zona. 

c. Atención directa de las organizaciones a personas en movimiento. 

d. Fortalecer los conceptos de movilidad humana para implementación con PTM. 

e. Identificar a los PSF para abordar el acceso de personas en movimiento. 



b. Guatemala 

a. Abordaje integral a personas en movimiento. 

b. Identificación de rutas y mapeo actoral de organizaciones en la zona. 

c. Atención directa de las organizaciones a personas en movimiento. 

d. Fortalecer los conceptos de movilidad humana para implementación con PTM. 

e. Identificar a los PSF para abordar el acceso de personas en movimiento. 

f. Guatemala es un país de paso, sin embargo, en los últimos meses se observan más personas 
extranjeras en las calles, algunos en situación de calle, y otros con puestos informales vendiendo. 

g. Algunas fronteras en Guatemala son muy peligrosas: delincuencia común, crimen, tráfico ilegal de 
personas, grupos armados etc. 

c. Ecuador 

a. Movilidad humana de tránsito en las fronteras. En frontera norte con Colombia. Se brinda apoyo 
en su ruta. 

b. Movilidad humana en permanencia en las principales ciudades (ej. Quito y Guayaquil). Se brinda 
asistencia a través de distintas modalidades según el grupo y las necesidades. 

c. Programas de medios de vida para población de situación de movilidad humana en ciudades. 

d. Perú 

a. Personas en tránsito por la frontera norte (Tumbes) y en la frontera sur (Tacna y Puno). Se brinda 
apoyo en ruta en diferentes modalidades. 

e. Venezuela 

a. Un foco de atención desde la coordinación humanitaria en quienes retornaron o tienen esa 
intención. 

b. Atención concentrada en la frontera con Colombia, es más complejo el acceso con Brasil. 

c. Actualmente la atención principalmente es en especie o servicios. 

d. Por la región de Táchira hay paso abierto para caminar. 

e. Hay cobros ilegales por parte de las autoridades. 

f. Con La Guajira el paso en su mayoría es en transporte (autos o buses) 

g. La dirección del flujo es muy cambiante, ahora hay más retornos o entrando en tránsito o 
pendularmente, pero cambia muy rápidamente. 

f. Colombia 

a. Riesgos de protección por pasos irregulares en las rutas. 

b. Retos para la aplicación de monitoreos post distribución a las personas en movimiento. 



c. Identificación de adolescentes no acompañados entre los grupos de caminantes que no cuentan 
con apoyo mediante TM sino que se remiten a las rutas de protección del país. 

d. Colombia se ha convertido en un país de tránsito hacia Norte América y Ecuador, lo que ha 
generado multiplicación de caminantes que transitan el país. 

e. Reapertura del paso vehicular en la frontera con Venezuela. 

f. Presencia de grupos armados al margen de la ley y otras dinámicas relacionadas con el conflicto 
interno. 

g. Retos en la aplicación de monitoreos post distribución a las personas en movimiento. 

h. Innovación de las organizaciones para la atención a caminantes mediante TM restringidas (cupón 
con valor monetario) y efectivo electrónico. 

g. Brasil 

a. Operación acogida permite que el tránsito por el país no sea en su mayoría irregular. Las personas 
pueden pasar por los puestos formales. 

b. Cruce de población indígena entre Venezuela y Brasil. 

 

h. Otros contextos 

a. Desde Colombia, los peligros que enfrentan en el Darién se ven agudizados por el Gobierno de 
Panamá, pero desde Panamá, se resalta alta participación del gobierno en la atención. 

 

 

VI. Cierre 

Para finalizar la reunión, Holly Welcome Radice hace un recuento de los próximos eventos que CALP liderara al 
beneficio de la comunidad. Por lo cual se dejan algunas fechas importantes como: 

 

 Sesiones de Movilidad humana febrero 14 y febrero 28 

 Webinario:  la integración de las personas con discapacidad 7 de marzo 

 Cash Catch up 15 de marzo 

 Aplicaciones para formación de formadores (ToT) próximamente en línea. 

 

VII. Próximos Pasos 

 

Los compromisos adquiridos en la reunión son los siguientes: 

 



 Para aquellos países que han manifestado su interés en tener reuniones bilaterales de apoyo por parte de 
CALP, por favor incluyan en el link que se adjunta en el correo de envío la fecha de su preferencia 
indicando el país al que corresponden. 

 Recibirán una invitación para la próxima reunión trimestral a realizarse a partir de la fecha de este 
comunicado, la cual se citará para el próximo miércoles 3 de mayo de 2023 a las 10am hora de Washington 
DC. 

 Los GTM seguirán indagando al interior de sus países la preferencia de los actores frente a temáticas para 
la formación de una potencial comunidad de práctica. 

 CALP estará actualizando la información de los próximos estudios, formaciones, cursos y charlas que se 
den y que sean de interés general. 

 


