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Agenda 

1.  Bienvenida y palabras de introducción y presentación de los nuevos miembros del equipo 

CALP. 

2. Actualizaciones de los GTMs y CashCap; desafíos y oportunidades. 

3. Actualizaciones por parte de CALP: 
- Resultados de la encuesta de percepción 

- Actualizaciones del estudio de PTM para preparación  

- Glosario: invitación a participar 

- Futuro 

- AOB 



 

 

2. Ronda de actualizaciones (desafíos y oportunidades) de los Grupos de Programas de 

Transferencias Monetarias y CALP 

GTM Haití – Ria Lewis, PMA 

• El GTM es coordinado por el PMA, pero recibe apoyo del gobierno a la agencia de protección 

civil a cargo o a la gestión de la protección.  

• El GTM se reactivó después de varios huracanes, con la idea de servir como plataforma de 

intercambio. 

• Dos ejes de trabajo principales:   

- Técnico: plataforma principal que existe en el país para coordinar las transferencias y brindar 

soporte técnico.  

- Estratégico: en Haití, la atención se centra en las áreas sísmicas, analizando los impactos de 

las transferencias de efectivo, evitando duplicaciones y brindando apoyo estratégico para 

hacer llamamientos a los proveedores de servicios financieros para abogar por una 

plataforma más armonizada a nivel nacional. 

• El GTM cuenta con representación de múltiples organizaciones internacionales, gobierno, 

proveedores de servicios, agencias de protección social, etc.  

• Trabaja en 5 ejes: gestión de la información (visualizar los datos y asegurar que se comparten), 

apoyo a sectores (técnico y estratégico), formación (proporcionar apoyo a los agentes técnicos, 

integrar la protección social).  

• Prioridades: reforzar la coordinación, gestión de la información, apoyo estratégico en 

respuesta al terremoto, canasta básica (mucha inversión de parte de USAID y se está utilizando 

una canasta diferente para el valor de transferencia actual para la respuesta, pero con el PMA 

estamos revisando con más detalle para renovarla a principios del próximo año.).  

GTM Ecuador – Livio Mercurio, PMA 

• El GTM en 2021 trabajó en 4 mesas porque faltaban recolectar informaciones de forma 

participativa.  

• En términos de cash transfer el GTM ha lanzado el análisis de la canasta básica con diferentes 

mecanismos de coordinación, lanzó un estudio de mercado que se llevará a cabo el próximo año 

enfocado en focalización, 4W.  

• ¿Cómo trabajar el cash en diferentes sectores? ¿Cómo el GTM puede apoyar diferentes 

sectores en términos técnicos, de informes? ¿Es el cash una modalidad adecuada para los 

objetivos del sector? ¿Se asemejan a nuestro grupo? Falta trabajar en ello.  

• Oportunidades: se han convertido los desafíos en oportunidades. El próximo año se tendrán 

los documentos listos para trabajar, servirán para una armonización para el enfoque de 

programas, temas de canasta básica etc. Se está discutiendo como afinar los indicadores 

sectoriales, para ver como medir mejor estos indicadores y ver cómo se puede dar más detalle.  

GTM Guatemala –  Eduardo Gómez, Acción Contra el Hambre   

• Desafío 1: La participación activa y constante de los GTMs, debido a la pandemia las 

organizaciones trabajaban en sus roles independientes, hay que lograr la participación activa y 

constante de todos los miembros en Guatemala, invitarlos a reuniones con cada uno de los 

sectores, parte de protección, trabajando para reactivarlos y tenerlos en conjunto.  



 

• Desafío 2: las coordinaciones con las entidades de gobierno, trabajar con ellos y que ellos se 

puedan sumar con presencia constante y lograr la sinergia con entes del gobierno.  

• Oportunidad 1: el apoyo técnico que se pueda generar con socios como los diferentes GTMs, 

compartir qué se hace en Guatemala, pero también aprender de otros GTMs para poder aplicar 

en Guatemala. 5 organizaciones nuevas que quieren formar parte del GTM, trabajando con ellas 

con agendas específicas que requiere un seguimiento especifico. Oportunidad para encontrar 

sinergias entre organizaciones del gobierno, organizaciones de cooperación internacional.  

• Para más información contactar con Eduardo Gómez: egomez@ca.acfspain.org  

GTM Venezuela – David Sanz, FAOVE 

• Principal desafío es la suspensión que sigue en vigor (casi un año) con programas suspendidos, 

falta de efectividad por la parte de abogacía.  

• Se ha conseguido enviar una nota informativa a cancillería, parece que el clima es más favorable, 

pero para el GTM es difícil todavía fortalecerse y participar activamente por estar ambos líderes 

fuera.  

• El GTM ha preparado documentos con mensajes clave, preguntas y respuestas con la idea de 

que todo el mundo utilice los mismos materiales y se dé el mismo mensaje. Cancillería ha 

cambiado, entonces cuesta hacer el trabajo.  

• Oportunidad: el hecho de que estén suspendidos los GTMs está dando la oportunidad de 

clarificar las bases para una correcta implementación, formaciones a organizaciones locales en 

PTM, empezando con un mapeo de proveedores de servicios financieros, para que el momento 

de reanudación sea sólida y que no se vuelva a suspender.  

• Oportunidad: Al GTM le falta capacidad de abogacía, oportunidad es aprovechar la suspensión 

para reflexionar sobre el trabajo para conseguir que se construya mejor.  

• Iniciativas interesantes: cash coordination caucus, para saber cuál es la posición clara del 

GTM de Venezuela en temas de abogacía, etc.  

GTM República Dominicana – Jahnna Jiménez, GOAL  

• Desafío: el proceso de la reforma institucional de la PS dominicana todavía sigue en camino, ha 

tardado mucho más de lo anticipado y de lo comunicado por el gobierno. El trabajo de 

capacitación, articulación y apoyo técnico por el sector humanitario ha sido afectado por la 

demora de esta reforma que limita las posibilidades de ejecutar con el gobierno.  

• Desafío y oportunidad: Hay una falta general de conocimiento en materia de TM, incluso 

dentro del mismo sector. Pero esto crea la oportunidad de fomentar e institucionalizar la 

adquisición de conocimientos a través de oportunidades de formación profesional como, por 

ejemplo, la oferta de un diplomado como posible proyecto. Hay mucho interés de fortalecer 

PTM por el personal nuevo por el cambio de gobierno. Existe intereses de fortalecimiento de 

capacidades en ese sentido.  

• Oportunidad: Actualmente a parte de la plataforma de la protección social dominicana 

(gubernamental), RD no cuenta con un GTM del sector humanitario. No obstante, el gobierno 

emitió un decreto institucionalizando un bono de emergencia en forma de TM (voucher 

condicionado), basándolo en su respuesta al COVID, Quédate En Casa.  

•  Oportunidad: Pronto se formará una mesa técnica liderado por la institución que lleva la 

programación e invitando actores relevantes pidiendo su apoyo técnico en operativizar este 

bono. Esto último abre las posibilidades de que pueda nacer/surgir una mesa de GTM ya que la 

mailto:egomez@ca.acfspain.org


 

mesa contaría con la participación de los actores relevantes en el área y así poder articular las 

iniciativas de todos.  

GTM Colombia – Yaneth Garzón, Acción Contra el Hambre  

• Oportunidad: generar espacios de coordinación y de trabajo en equipo para aprovechar las 

lecciones aprendidas para el 2022.  

• Desafío: se viene el tema de la implementación del estatuto de protección de venezolanos. A 

partir de allí viene la integración al sistema de PS, hay muchas cosas por definir, se está a la 

espera de cómo va a ser este vínculo y como el GTM puede apoyar en este proceso.  

• Desafío: elecciones, que cambia la dinámica del comportamiento nacional.  

GTM México – Adrienne Alberti, UNHCR  

• Desafío: Liderado por ACNUR, hay poblaciones de interés muy distintos lo que limita la 

cooperación conjunta, junto a ACNUR el GTM apoya más a gente de asilo.  

• En 20/21 lo que se hizo fue mapear las intervenciones, que haya diálogo frecuente para asegurar 

que no se duplica asistencia.  

• Oportunidad: Este año el GTM trabaja más en la estrategia de salida, se mapean las áreas 

donde las TM son de ayuda. Hay gran diferencia entre Norte y Sur, trabajar en revisar los 

montos de asistencia monetaria, y también otro tema que gustaría retomar es cómo trabajar 

mejor con el gobierno.  

Comentarios 

Florencia Alejandre, CBI RWG for Refugees and Migrants from Venezuela 

• Trabajando en el plan de respuesta para el año de 2022, iniciando el borrador del plan de 

trabajo para 2022 (quien quiera enviar insumos que participe).  

• Para cualquier pregunta o iniciativa que quieran hacer llegar al Grupo Regional de Transferencias 

Monetarias contactar a cbi.rwg@gmail.com  

Jimena Peroni, NRC 

• Apoyando al GTM de Venezuela en coordinación y apoyo de periodo de suspensión. 

• Actualmente cubriendo una brecha para terminar el apoyo con respecto a Centro América con 

el equipo de respuesta.  

• Actualmente dedicando tiempo a una iniciativa con el GTM regional que consiste en 

involucrarse en el mercado de alojamiento dada la importancia para la migración venezolana. 

• Hay una parte de despliegue a seguir apoyando la estrategia de salida y vínculos, ya que se sabe 

que la financiación va a bajar en temas de multipropósito.  

• TOR de la iniciativa de alojamiento aquí.   

• Linking Cash and Voucher Assistance with Social Protection Systems in Latin America and the 

Caribbean.  

Holly Radice, La CALP Network 

• Hilos conductores pensando en los desafíos: vinculaciones con gobiernos (cambios, 

capacidades), normas regulatorias, reformas.  

mailto:cbi.rwg@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1GTLB8wMgVHqmaZ_rvQWnni8joxZNKzUO/view?usp=sharing
https://socialprotection.org/discover/publications/linking-cash-and-voucher-assistance-social-protection-systems-latin-america
https://socialprotection.org/discover/publications/linking-cash-and-voucher-assistance-social-protection-systems-latin-america


 

• Hilos conductores pensando en las oportunidades: la participación está creciendo, recibiendo 

aportes estratégicos de distintas organizaciones, y que los aprendizajes están alimentando el 

fortalecimiento de las capacidades.  

3.CALP Network  

• Propósito de la encuesta: una herramienta para que la CALP Network rastree su progreso 

como red en contra de la nueva estrategia, ayudar e identificar los cambios.  

• ¿Qué quiere CALP? Una reunión de trabajo para crear un espacio regional que sea inclusivo de 

diferentes actores y basados en las necesidades de la región.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


