Fortaleciendo la forma de trabajar del GTM Regional

GRUPO REGIONAL DE
TRANSFERENCIAS MONETARIAS

El siguiente catálogo resume algunas de las herramientas del GTM regional que fueron
fundamentales para la estructura durante el período comprendido entre abril de 2020 y
septiembre de 2021 - codirigido por la FICR, el PMA , la Secretaría Técnica de UNICEF Asesor Técnico - CashCap-.

Para más detalles, refiérase a Grupo Regional de Transferencias Monetarias | R4V

Trabajo conjunto con el equipo
Ayuda a explicar a los actores externos lo que
quieren saber sobre el GTM. Manténgalo

de IM de R4V. Mantenerlo útil y
operacional

actualizado. .

PREGUNTAS DE USO
FRECUENTE

Datos programáticos clave para
PTM - para informar la
planificación regional - llevarla a
cabo al menos cada 2 años

ENCUESTA
ABIERTA

Aumenta el alcance y proporciona
materiales de formación útiles con
un enfoque en PTM y R4V

CANAL DE YOU
TUBE

TABLERO DE CONTROL &
PÁGINA WEB

Asegurar la integración sistemática de
PTM a todos los niveles de planificación
estratégica

PTM &
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Elecciones: Fueron muy
apreciadas como buena práctica
de participación y rendición de
cuentas

GOBERNANZA

Cómo aprovechar las sinergias dentro del GTM R4V, RED
LAC, sin crear más estructuras nuevas pero asegurando que

La ampliación de los canales de
comunicación, la visibilidad y los planes
de trabajo pueden mejorar la forma de

los foros técnicos trabajen de manera colaborativa y busquen
la consistencia y coherencia para apoyar las respuestas
programáticas y operativas

trabajar

PLAN DE TRABAJO & COMUNICACIÓN &
VISIBILIDAD

ACTIVIDADES CONJUNTA CON
REDLAC

Para cualquier comentario, sugerencia o pregunta, póngase en contacto con jimena.peroni@nrc.no CashCap Inter agency Adviser- LAC
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TRANSFERENCIAS MONETARIAS

El papel activo del GTM en el trabajo con los sectores, otros grupos de trabajo ha ayudado a
identificar cómo reforzar la respuesta del PTM en R4V

La encuesta de los socios mostró el gran papel
de los actores de PTM con buenas prácticas de
participación comunitaria y rendición de

Aumentar la colaboración con

cuentas. Hay mucho margen para trabajar

los sectores en las plataformas

conjuntamente con la comunidad de práctica.

nacionales y regionales..

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

Es necesario reforzar las actividades iniciales de
reunir plataformas nacionales para debatir y
aprender entre países (focalización, valor de
transferencia, etc.)

CARACTERÍSTICAS DE
LOS PROGRAMAS

PTM EN LOS
SECTORES

Los miembros quieren más formación, más
diálogo y valoran mucho los esfuerzos
interinstitucionales

VÍNCULOS CON
PROTECCIÓN SOCIAL

La buena colaboración con el

Ampliar los debates, los

subsector de la violencia de género

aprendizajes y el apoyo a las

puede continuar y reforzarse -

estrategias de salida de TMM

GÉNERO Y PTM

ESTRATEGIAS DE
SALIDA TMM

Un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela
pagan un alquiler para hacer frente a sus necesidades de
vivienda. El riesgo de desalojo ha aumentado mucho durante
la pandemia. Llevamos a cabo dos seminarios web con el
sector de Alojamiento e identificamos obstáculos y las

Lograr que en las plataformas se tenga un

oportunidades para trabajar juntos. Enlaces a continuación

diálogo significativo con las ONG locales
y las OSC

Rol de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y las ONG locales en
los GTMs

https://youtu.be/q5L_8T6h6AQ;
https://youtu.be/SknhthSo0d8

ALOJAMIENTO
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Una encuesta de opinión sobre el apoyo de CashCap al GTM regional
ayudó a identificar los aspectos más valorados por las miembros, así como
las posibilidades de mejora y los próximos pasos.

Los socios se mostraron muy satisfechos con la
calidad, la inclusión y la pertinencia del apoyo
técnico de CashCap "una transparencia y un
enfoque participativo muy motivadores"

Calidad, inclusividad y
pertinencia

" Su asesoramiento técnico ha

El 100% de las partes interesadas calificaron
de alta y excelente la contribución al
enfoque multisectorial y al modo de trabajo
interinstitucional

Multi Sector &
Inter agencial

Alta satisfacción. Se puede mejorar.

sido vital para las cuestiones

"Creemos que es necesario proporcionar aún

estratégicas"

más apoyo a nivel de país/ a los grupos de
países"

Integración sistemática
de PTM

Apoyo a las
plataformas
nacionales

Alta satisfacción. Ámbito de mejora:
"acompañamiento en los procesos
de formación a los miembros del
GTM nacionales"

Apoyo en la
generación
de nuevas
capacidades

El 100% cree que el
apoyo de CashCap
ayudó al GTM regional
a fortalecerse más
allá del período de
despliegue

SUGERENCIAS
9 de cada 11 conocían la estrategia de
salida, y el 67% la valoró como
excelente

"Los temas de Cash sectoriales son prioritarios a mi
parecer, porque muchas organizaciones han hecho
MPCA pero sigue habiendo una desconexión con los
sectores específicos, que ella comenzó a trabajar. Sin
embargo seria interesante desarrollarlo mas. La
estrategia de salid de los PTM tambien creo que es

SALIDA: Se define como las acciones
llevadas a cabo por la especialista de

prioritario para el R4V porque ya vemos una
disminución de la financiación de los programas de
emergencia y COVID"

CashCap para terminar el periodo de
apoyo.
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