
 

GRUPO REGIONAL DE 

TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS-R4V 

PREGUNTAS DE USO 

FRECUENTE 

Septiembre, 2020 

La Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial para 

Refugiados y Migrantes de Venezuela reconoció la necesidad de 

crear un Grupo de Trabajo Regional sobre Transferencias 

Monetarias orientado que tiene como objetivo apoyar las 

plataformas nacionales / subregionales y grupos de trabajo a nivel 

de país bajo el paraguas de la plataforma regional; reconociendo al 

mismo tiempo el liderazgo de las respuestas nacionales (ToR, 2019). 

 

 

FAQ 
 

1. ¿Qué es R4v? 

2. ¿Existe un GTM regional 

para R4V? 

3. ¿Por qué es importante 

tener un GTM? 

4. ¿Cómo puedo contactar 

al Equipo Coordinador? 

¿Con qué frecuencia se 

reúnen? ¿Cómo me 

puedo suscribir a la 

lista de difusión? 

5. ¿Quién es miembro del 

GTM Regional?  

6. ¿Cómo se vincula con 

otras Plataformas? 

7. ¿Cuáles son los pasos 

siguientes? 

8. Otras 

 

Puede contactar al 

Equipo de Coordinación 

del GTM regional  

cbi.rwg@gmail.com 

 

 

mailto:cbi.rwg@gmail.com
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1. ¿Qué es R4V? 

En abril de 2018, el Secretario General de la ONU proporcionó instrucciones a la OIM y al ACNUR para liderar 

y coordinar la respuesta regional a la situación de los Refugiados y Migrantes de Venezuela que buscan acceso 

a derechos y servicios básicos, protección, así como autosuficiencia y servicios de integración socioeconómica.  

En este sentido, se estableció la Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial como un foro para 

coordinar los esfuerzos de respuesta en 17 países de América Latina y el Caribe, para lograr coherencia y 

consistencia en toda la respuesta. A nivel nacional y subregional, la Plataforma Regional se complementa con 

mecanismos de coordinación local. Las plataformas nacionales y subregionales colaboran estrechamente con 

los gobiernos de acogida y se encargan de la coordinación operativa y la implementación del Plan Regional de 

Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP). Dichas plataformas de coordinación existen en Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú a nivel nacional, y en el Caribe, Centroamérica y México y Cono Sur, a nivel 

subregional. Su configuración se basa en cada contexto situacional y las capacidades operativas de los 

gobiernos y los socios del RMRP, teniendo en cuenta las estructuras de coordinación existentes. 

2. ¿Existe un Grupo de Transferencias Monetarias bajo la Plataforma de 

Coordinación -R4V?   

Sí. El Grupo de Trabajo Regional de Transferencias Monetarias para la Respuesta para Refugiados y 

Migrantes de Venezuela, está co-liderado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja (FICR). El objetivo general del 

grupo es: apoyar las respuestas nacionales a través de plataformas nacionales / subregionales con el diseño, 

la implementación, las fases de monitoreo y evaluación y todos los procesos de respuesta relacionados con 

los programas de transferencias monetarias (PTM). Puede encontrar los términos de referencia y el plan de 

trabajo (aquí), que se actualizarán para 2021. 

3. ¿Por qué es importante tener un GTM Regional?  

Además de apoyar técnicamente las respuestas nacionales, el GTM Regional tiene como objetivo promover 

el intercambio de conocimientos entre las plataformas nacionales que trabajan en la Respuesta de 

Refugiados y Migrantes, por ejemplo, en términos de evaluaciones, focalización, mecanismos de entrega, 

métodos de pago o monitoreo de resultados, para nombrar unos pocos. Además, el GTM Regional fomenta 

la coordinación de las respuestas de PTM con otros sectores y temas intersectoriales bajo el R4V, con el fin 

de mejorar el impacto y asegurar la eficiencia. También se articula con otras plataformas y actores del 

ámbito humanitario y de desarrollo tratando de buscar coherencia, alineando visiones e integrando temas 

transversales como género, edad y diversidad. El GTM Regional procura visibilidad de los grupos de trabajo 

nacionales sobre transferencias monetarias en foros regionales y globales. Finalmente, el GTM Regional 

tiene como objetivo brindar asesoramiento técnico a las respuestas nacionales, buscando contribuir al 

fortalecimiento de los sistemas nacionales y asegurando la sostenibilidad al tiempo que brinda respuestas 

oportunas. 

https://drive.google.com/file/d/1Z4FjuG109jBGhyWpjd7QVnSq6uA8hMll/view?usp=sharing
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4. ¿Cómo puedo contactar al Equipo Coordinador? ¿Con qué frecuencia se 

reúnen? ¿Cómo me puedo suscribir a la lista de difusión? 

Puede comunicarse con el equipo de Coordinación en cbi.rwg@gmail.com , solicitar ser agregado a la lista 

de distribución rcwg-r4v@googlegroups.com , acceder a documentos de trabajo en RCWG-drive (aquí), 

reuniones grabadas (aquí) y documentos publicados en r4v.info.  

¿Quiénes son parte del equipo de coordinación? Son asesores de Transferencias Monetarias de la 

FICR-Américas; la Oficina Regional del PMA como colíderes, UNICEF LACRO, como parte de su función 

de secretaría técnica; y una experta de CashCap, acogida por IFRC Américas, como su función de brindar 

apoyo técnico para fortalecer el GTM Regional a lograr su objetivo e implementar su plan de trabajo. 

Contactos: Jennifer Fernandes, FICR, Oficial Senior Regional Transferencias Monetarias 

jennifer.fernandes@ifrc.org, Mario Medina FICR, Consultor Transferencias Monetarias Célula de 

Migración, mario.medina@ifrc.org; Adrian STORBECK, Oficial Regional de Transferencias Monetarias 

del PMA, adrian.storbeck@wfp.org; Gerardo Escaroz, Especialista en Protección Social de UNICEF, 

gescaroz@unicef.org; Experta-CashCap, Maria Jimena Peroni Galli, Asesora Regional Inter Agencial, 

acogida por FICR, jimena.peroni@nrc.no. 

De acuerdo con los TDR, entre muchas actividades, el equipo:  

• facilita las reuniones regionales mensuales. Puede tener acceso a Minutas (aquí), la reunión es en 

español y a través de una plataforma en línea (enlace enviado por invitación a todos los miembros). 

• apoya los roles de (Co) liderazgo y Secretaría y asegura que las actividades del plan de trabajo 

respondan mejor a los cambios de necesidades y formas de trabajo que la crisis de COVID-19 está 

trayendo y pueda abordar las necesidades de los socios regionales y los GTM nacionales tanto en el 

corto como en el mediano plazo. 

• involucra (y apoya técnicamente, si es necesario) activamente a los diferentes GTM nacionales y 

puntos focales en Subregiones; y a los líderes de Sector Regional para involucrar y apoyar discusiones 

/ directrices / plan de trabajo de transferencias monetarias, cuando sea necesario, para lograr 

resultados del Sector. Promueve el intercambio de herramientas, experiencias e información clave 

sobre género, VBG y PTM.  

• apoya a la Coordinación Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (R4V) con informes 

relevantes y actualizaciones sobre la evolución de la situación en las respuestas de PTM bajo la 

Plataforma (dos veces al mes). 

• apoya la planificación, implementación y monitoreo de las respuestas de Transferencias Monetarias 

para el Plan de Respuesta de Refugiados y Migrantes 2020/21, es decir, proporcionar información 

técnica a los elementos de  TM del proceso de revisión del Plan Regional de Refugiados y Migrantes 

(abril-mayo de 2020) a la situación de COVID-19 (aquí); desarrolla orientación y brinda soporte 

técnico a la fase de planificación del RMRP 2021 bit.ly/RMRP2021; fertiliza y aprende de los puntos 

focales nacionales, en colaboración con otras plataformas y redes de aprendizaje. 

mailto:cbi.rwg@gmail.com
mailto:rcwg-r4v@googlegroups.com
https://drive.google.com/drive/folders/1QqmsuHKL6eNNOShSfWosMWAJYiDOJz2K?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UChkhh3_TFS8B2s5bG85rdoA/
https://drive.google.com/drive/folders/1LL6vGYdY9Qy4twqUX9f0bz6xAQWpYpMC?usp=sharing
https://r4v.info/es/documents/details/76140
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• Trabaja en estrecha colaboración con el equipo de la Plataforma de Coordinación Regional y los 

Grupos de Trabajo como Gestión de la Información (aquí), Recaudación de Fondos, Comunicación 

con las Comunidades; y Sectores, a saber, Integración, Agua y Saneamiento, Subsector VBG, 

Protección, Alojamiento, Transporte Humanitario, Educación, Nutrición, Salud y Seguridad 

Alimentaria. 

5. ¿Quién es miembro del GTM Regional?  

El grupo está conformado por socios de las Plataformas de Coordinación Regional y Nacional para 

Refugiados y Migrantes de Venezuela que estén implementando, apoyando, interesados o planificando 

en base a las transferencias monetarias. El GTM Regional tiene una membresía y forma de trabajar 

colectiva, lo que significa que depende de la participación de los miembros del GTM para lograr su 

objetivo. 

- Socios, líderes del sector y plataformas nacionales co-facilitan, presentan o comparten diferentes 

iniciativas en reuniones mensuales 

 

• El 21 de mayo ACNUR y CCD Colombia facilitaron una sesión sobre métodos de focalización y  

buenas prácticas en programas de Transferencias monetarias (aquí) 

• El 18 de junio UNICEF presentó sobre protección social para poblaciones de refugiados, migrantes 

y desplazados en Brasil y el Sector de Integración Regional presentó su estructura sectorial, 

prioridades, estrategia, productos y actividades conjuntas con el RCWG (aquí). 

• El 16 de julio Ground Truth Solutions, Cruz Roja Ecuatoriana y el Consorcio Ven Esperanza, 

Colombia facilitaron discusiones sobre experiencias e iniciativas de Participación Comunitaria, 

Comunicación con comunidades y Rendición de Cuentas (aquí) 

• El 13 de agosto, ACNUR se enfocó en las barreras legales y regulatorias que están obstaculizando 

la inclusión digital y financiera de refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza en los cinco 

países que albergan el mayor número de venezolanos en la región, a saber, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. Por ejemplo, un refugiado o migrante que no puede activar legalmente una conexión 

móvil, abrir una cuenta bancaria o acceder a una billetera de dinero móvil en su propio nombre puede 

verse aún más marginado y sin poder, ya que el acceso a la información, las comunicaciones, la 

asistencia en efectivo y las transferencias se ve afectado severamente limitado (aquí) 

• El 10 de septiembre las plataformas nacionales compartieron insumos sobre la integración de 

PTM en el Plan de Respuesta a Refugiados y Migración para el proceso 2021 y el punto focal de 

género y el subsector de VBG facilitaron consideraciones de género para transferencias 

monetarias (aquí). 

 

- Los socios participan activamente en las reuniones y discusiones mensuales en línea, brindando 

insumos y comentarios al equipo de Coordinación sobre las actividades, lineamientos, iniciativas y 

plan de trabajo del Grupo. 

https://r4v.info/es/documents/details/76140
https://www.collaborativecash.org/colombia
https://drive.google.com/file/d/1a3yLV5oNnivF5qXEn2VouqNn0GiswPuj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2gVOtjKq-qx32xCYc1rH0BgBRGUXX_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17N8NtGn74iif6vNM7J58GqQv0flrgsCo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7yYrqMYhMTym0gg3KS1UaMBs9WKJsP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zr1ZQO84IwNsE8EFc0cZkYdBUmclyFoU/view?usp=sharing


5 
 

- Los socios, los líderes del sector y las plataformas nacionales trabajan en colaboración para lograr 

las actividades del plan de trabajo regional (en curso) 

- Los socios implementadores en el marco del R4V reportan las actividades y las modalidades de 

asistencia a través de los mecanismos de gestión de la información disponibles (Activity Info) para 

proporcionar todos los datos relacionados con la asistencia brindada por los socios de R4V hacia los 

refugiados, los migrantes y las comunidades de acogida (Tableros de control) 

- El grupo habilita y facilita actividades que involucran a las autoridades locales, ONG locales, 

organizaciones de base e incorporan las opiniones, necesidades y prioridades de los refugiados, 

migrantes y población de acogida en la toma de decisiones (pendiente).  

6. ¿Cómo se vincula con otras Plataformas? 

El Grupo se involucra y colabora con muchas plataformas, asegurando que los foros técnicos trabajen 

en colaboración y apunten a la consistencia y coherencia para apoyar las respuestas programáticas y 

operativas de PTM. El equipo de coordinación trabaja de cerca, apoya y / o colabora en la difusión en 

diferentes reuniones, eventos e iniciativas con:  

- La REDLAC. Desde 2003, el Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América 

Latina y el Caribe (REDLAC) trabaja como una plataforma de coordinación para la preparación y para 

la respuesta a desastres, organizada en grupos de trabajo por sectores. Para responder al impacto 

de la COVID-19, REDLAC cuenta con 9 grupos sectoriales y 3 grupos temáticos donde se genera un 

diálogo permanente entre las cerca de 40 organizaciones humanitarias participantes. ROLAC, en 

colaboración con CashCap y CaLP, facilitan que las discusiones sobre transferencias monetarias se 

incluyan en la Agenda, cuando es necesario (Aquí). Para cualquier consulta, favor de comunicarse 

con Amaia Lopez Castelo, OCHA a lopez20@un.org 

- CaLP Américas continuará participando activamente en reuniones interinstitucionales (REDLAC), 

sectoriales y específicas de PTM en la región para garantizar que se satisfagan las necesidades de 

capacidades de PTM y que los actores sepan de dónde pueden ubicar recursos clave y oportunidades 

de aprendizaje. CaLP Américas convoca reuniones mensuales, invitando a los líderes y colíderes del 

CWG (enlace) para facilitar el intercambio de conocimientos e información sobre PTM en respuesta 

al COVID-19. Este año, CaLP activó el grupo de discusión en español en línea, apoyando el 

intercambio de información y el apoyo entre pares entre la comunidad de práctica de habla hispana. 

Los grupos de discusión también están activos en inglés y francés. Es importante destacar la página 

COVID-19 de CaLP con la guía en vivo y traducida y los eventos relacionados organizados tanto por 

CaLP como por sus socios y capacitación en línea. En julio se llevó a cabo un seminario web sobre 

lecciones aprendidas y un informe sobre buenas prácticas en la respuesta en Ecuador y Colombia 

(aquí). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jennie Trow, Gerente de Programa Regional 

Jennie.Trow@calpnetwork.org 

- Grupo Regional de Agua, Saneamiento e Higiene para la región de América Latina y Caribe. 

WASH LAC, https://www.washlac.com/esp Apoya y promueve iniciativas de programación basadas 

https://r4v.info/es/documents/details/76140
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/latin-america-and-caribbean
https://www.unocha.org/rolac
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Respuesta%20a%20COVID-19%20-%203%20meses%20en%20un%20vistazo%2C%20marzo%20-%20junio%202020.pdf
https://www.calpnetwork.org/community/americas/americas-cash-working-groups/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/reunion-regional-de-lideres-de-grupos-de-ptm-en-respecto-a-covid-19/
https://dgroups.org/groups/calp/calp-es
https://dgroups.org/groups/calp/calp-es
https://dgroups.org/groups/calp/calp-fr
https://www.calpnetwork.org/es/publication/ptm-en-contextos-afectados-por-covid-19-orientacion-desde-la-red-calp/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/ptm-en-contextos-afectados-por-covid-19-orientacion-desde-la-red-calp/
https://www.calpnetwork.org/es/event/webinar-lecciones-aprendidas-en-la-provision-de-transferencias-monetarias-en-colombia-y-ecuador-en-respuesta-a-la-crisis-de-venezuela/
https://www.washlac.com/esp
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en el mercado en el sector de Agua y Saneamiento. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 

Coordinadora Regional -Sunny Guidotti, correo electrónico: sguidotti@unicef.org 

- Mesa de Trabajo de Género en Acción Humanitaria bajo REDLAC. Por ejemplo, Webinar de 

Género y PTM (aquí). Para cualquier pregunta, comuníquese con Dana Baron Romero, Especialista 

Regional en Género - ONU MUJERES dana.baronromero@unwomen.org 

- El Cash Hub en español, auspiciado por la Cruz Roja Británica. Por ejemplo, Webinar del Cash Hub 

del Movimiento Cruz Roja y FICR.  Adaptándonos al COVID-19 El Uso de PTM en el Movimiento (aquí). 

Para cualquier pregunta, comuníquese con Jennifer Fernandes, Oficial Regional de Transferencias 

Monetarias jennifer.fernandes@ifrc.org  

CashCap (aquí), como parte de NORCAP, es un proyecto inter agencial que proporciona capacidad 

en Transferencias Monetarias y asistencia en base a Mercados a la comunidad humanitaria y de 

desarrollo. CashCap tiene expertos en el GTM e Colombia, el GTM Regional-R4V, y en breve en 

República Dominicana y Centroamérica. Para cualquier pregunta o actualización sobre CashCap en 

América Latina y el Caribe (LAC), comuníquese con Maria Jimena Peroni Galli, Asesora Regional Inter 

Agencial, acogida por FICR, jimena.peroni@nrc.no, y expertos de CashCap en el país. Puedes seguir 

los despliegues aquí 

- Otras: Social protection.org, subgrupos de trabajo de Grand Bargain, GTM basado en Ginebra. 

 

7.  Prioridades y próximos pasos para el GTM Regional  

Las prioridades y estrategias de respuesta de CVA para 2020 en la Respuesta para Refugiados y Migrantes 

varían de país a país, pero en resumen, se describen en los siguientes documentos clave: Plan de Respuesta 

para Refugiados y Migrantes 2020, p.17, octubre de 2019 (aquí), la consulta a 39 informantes clave sobre 

cómo los socios y los GTM estaban adaptando sus programas de efectivo a la situación de COVID-19, abril 

de 2020 (aquí) y la Revisión RMRP 2020 (COVID-19), p.10, mayo de 2020 (aquí). 

La Guía técnica de Transferencias Monetarias para socios para el proceso RMRP 2021 se puede encontrar 

en bit.ly/RMRP2021 en inglés y español. Todos los miembros pueden acceder a una encuesta abierta (aquí) 

en ambos idiomas para dar forma a la planificación y el plan de trabajo de 2021. Puede tener acceso en 

línea a los paneles de resultados de la encuesta (aquí), enlaces de PTM con Sectores (aquí) y plan de trabajo 

(aquí).  

El Grupo continuará trabajando colectivamente, reforzando su plan de trabajo para contribuir activamente 

a abordar las necesidades de capacidad, los cuellos de botella y las oportunidades estratégicas identificadas 

por los socios regionales y las respuestas nacionales para ayudar a los refugiados y migrantes de Venezuela 

en los estados afectados de América Latina y el Caribe para 2021. 

 

 

mailto:sguidotti@unicef.org
https://www.youtube.com/watch?v=Fx1TZiHsBok
mailto:dana.baronromero@unwomen.org
https://www.cash-hub.org/?sc_lang=es
https://vimeo.com/440916743
mailto:jennifer.fernandes@ifrc.org
https://www.nrc.no/expert-deployment/what-we-do/cashcap/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmY5OWZmODEtNzg1Yi00NDI5LWIwZDktNmMwODFmZDNlZTJmIiwidCI6ImE4M2U5MmFjLTczNjEtNGQ3MS1iZGQ2LTg3ZDAxOWFhMjg2OCIsImMiOjl9
https://reliefweb.int/report/colombia/rmrp-2020-plan-de-respuesta-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-enero-diciembre
https://r4v.info/es/documents/download/76141
https://r4v.info/es/documents/details/77581
https://es.surveymonkey.com/r/CWGRMRP2021
https://es.surveymonkey.com/stories/SM-8SCFBHDY/
https://es.surveymonkey.com/stories/SM-FLQGXG7Y/
https://es.surveymonkey.com/stories/SM-NY9VGJ9Y/
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Plan de Trabajo 2020  

 

 

Fuente. Plan, 2019 (Aquí). A actualizar. En proceso de consulta (aquí) 

 

 

 

 

 

 

         Co-liderado por                      Secretariado Técnico            Con el apoyo técnico de  

 

                                                                                     

Mapear periódicamente las actividades de la CBI en la región

Mapear las metodologías / enfoques de focalización existentes relacionados con la respuesta de migrantes 
y refugiados con PTM y brindar apoyo a las iniciativas de armonización provenientes de las plataformas 
nacionales y subregionales.

Promover el intercambio de información sobre aspectos operativos y técnicos clave de PTM y procesos 
relacionados. Incluyendo género, VBG y PTM. 

Explorar para lograr una mayor armonización de los estándares y enfoques de la CBI, en particular los 
valores de transferencia entre actores y países.

Promover la integración de la asistencia de TM  para refugiados y migrantes de Venezuela en los sistemas 
de protección social para permitir la sostenibilidad.

Apoyar la coordinación adecuada y consistente a nivel nacional y regional de las PTM

https://drive.google.com/file/d/1Z4FjuG109jBGhyWpjd7QVnSq6uA8hMll/view?usp=sharing
https://es.surveymonkey.com/stories/SM-NY9VGJ9Y/

