
¿Qué se pretende conseguir con la CVAP?
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Actividades de CVAP

Una SN está preparada en materia de PTM cuando es capaz de prestar una asistencia adecuada a través de PTM ampliables, que se hagan 
en el momento oportuno y de manera responsable

Capacidad Organizativa en PTM 
de la SN Capacidad operativa en PTM Impacto

Recursos 
financieros 
y humanos 
y Capacidades 

Participación 
Comunitaria 
y Rendición 
de Cuentas, 
coordinación

Compromiso 
del personal 
directivo

Procesos, 
sistemas 
y herramienta 

Probar, aprender 
y mejorar 

Capacidad operativa de la SN en PTM 
y entrega de los PTM
La SN ha tenido éxito en la capacidad para aplicar PTM 
en sus respuestas

Necesidades 
satisfechas
Las personas afectadas por la crisis 
y las personas vulnerables ven 
satisfechas sus necesidades  
de una forma digna,  
adecuada y eficaz 

La CVAP es una iniciativa de desarrollo de la SN para generar 
capacidad en los siguientes 5 aspectos clave.

Visión 
y estrategia

Roles 
y responsabilidades

Liberación de los fondos disponibles 
y reaprovisionamiento

Probando 
la capacidad 

en PTM

 Defensa 
y comunicación a cargo 

del equipo directivo

 Infraestructura, 
equipamiento y tecnología

Conocimientos 
y capacidad 

en PTM

Coordinación 
interna

Gestionando 
el conocimiento 

sobre PTM

Planes operativos 
y PdA de CVAP

Herramientas técnicas 
de PTM y directrices

Colaboraciones 
internas

Estructura 
organizativa

Incorporando los PTM 
a los sistemas

Análisis de la capacidad de los 
recursos humanos en materia de PTM

Evaluación 
de la capacidad 

de CVAP 
y análisis de las 

brechas

Participación 
Comunitaria 
y Rendición 
de Cuentas

Coordinación 
externa

Colaboraciones 
externas

Reevaluando 
la capacidad 

en PTM

Capacidad operativa  
de la SN en PTM

Entrega de PTM

Gráfico 1: Teoría del cambio de la CVAP

8Guía para la Integración de los PTM 
Preparación de PTM para una respuesta eficaz

https://cash-hub.org/resource/guidance-for-mainstreaming-cash-and-voucher-assistance-cash-preparedness-for-effective-response-chapter-1-cvap-areas/



