Estamos aquí!
Asentamiento Aeropuerto – Uribia La Guajira - Colombia

E-VOUCHERS
Desde el 1ro de marzo del 2020 ZOA ha implementado el Proyecto
de entregas de e-vouchers en formato de tarjeta a 740 familias
habitants del municipio de Uribia ubicado en La Guajira en
Colombia.
ZOA utiliza una plataforma virtual de manejo de bonos que se llama
Red Rose, que únicamente trabaja con organizaciones humanitarias
a través del mundo. ZOA esta actualmente utilizando la plataforma
para la entrega de bonos en Colombia, en Nigeria y Uganda en
África. El sistema utilizado es a través de tarjetas inteligentes que
son entregadas a la población beneficiaria que se ha registrado
previamente en el programa y que ha registrado su huella digital. El
sistema funciona a través de teléfonos inteligentes que son
entregados a los vendedores locales que participan del programa y
reciben capacitación para el mismo.

VENDEDORS
En este sentido, las personas van a donde su vendedor favorito,
(pueden escoger cualquiera) allí presenta su tarjeta y solicita el cambio
del dinero de la tarjeta por alimentos previamente establecidos en una
canasta alimenticia. Únicamente puede adquirir productos de la
canasta.
El vendedor procede a hacer la venta y registrarla en el teléfono y para
hacer efectiva la venta debe pasar la huella digital del beneficiario a
través del sistema, como verificación de identidad para evitar robo,
suplantaciones o casos de corrupción entre beneficiario y vendedor

CANASTA ALIMENTICIA
1 Aceite

vegetal

21 Cebolla larga /

en rama

41 Lechuga común

61 Pechuga /

42 Lenteja

62 Pimenton

43 Limón

63 Platano

2 Agua

22 Cebolla roja

3 Ajo

23 Condimentos

4 Alas

24 Condimentos

44 Caldo de

25 Chorizo/salchichas

45 Maiz

26 Fideo

46 Margarina

27 Frijol

47 Maizena

de pollo
5 Arroz
6 Arveja
7 Atún
8 Avena en hojuelas
9 Azucar
10 Ahuyama
11 Banano
12 Bocadillo
13 Café
14 Callo de Res
15 Caraota
16 Carne de cerdo (lomo, chuleta)
17 Carne de res (costilla)
18 Carne molida de res
19 Carne de res (cadera, lomo,bola)
20 Cebolla cabezona

28 Galletas

del fogon / el tigre

saladas

Gallina Maggi

48 ñame

29 Gelatina

49 Mango

30 Harina

50 Mortadela

de arroz
31 Harina de maíz
32 Harina de Plátano
33 Harina de trigo
34 Hielo
35 Hueso de Res / costilla
36 Huevo de gallina (AA)
37 Jamón
38 Leche liquida
39 Leche en polvo
40 Leche en polvo formula para bebe

51 Naranja
52 Nestum
53 Pan

(artesanal/mogolla/blandito)
54 Pan Tajado
55 Panela
56 Papa
57 Papaya
58 Pasta en concha
59 Pasta espagueti
60 Pasta Macarron

pernil de pollo

amarillo
64 Plátano verde
65 Pollo (pierna pernil)
66 Queso campesino
67 Queso costeño
68 Remolacha
69 Repollo
70 Sal
71 Salchichon
72 Salsas
73 Sardinas
74 Tomate
75 Tomate de árbol
76 Vinagre
77 Vísceras pollo / menudencias
78 Yogurt
79 Yuca
80 Zanahoria

EN QUE SE GASTA EL
E-VOUCHER
A continuación se encuentra los resultados de los alimentos
adquiridos por 736 hogares en dos recargas (una por mes) por
mas de 340,412,447.60 COP.
El 95% de los hogares pertenecen a la etnia wayuu y en su
totalidad habitan el asentamiento Aeropuerto en Uribia, La
Guajira, Colombia.

PRODUCTOS CON MAYORES
VENTAS (COP)

PRODUCTOS CON MENORES
VENTAS (COP)

PRODUCTOS CON MAYORES CANTIDADES
(contadas por unidad de venta)

Productos con menores cantidades
PRODUCTOS CON MENORES CANTIDADES
(contadas
porde
unidad
(contadas
por unidad
venta) de venta)

SEXO DEL COMPRADOR

Mujer

Hombre

PRINCIPALES CONCLUSIONES
➢

El arroz y el Maíz son los productos mas consumidos por
los participantes del programa.

➢

Otros de los principales productos que deben
asegurarse en la canasta familiar Wayuu, en esta época
de pandemia son:
▪ Harina de Maiz
▪ Espaguetti
▪ Maiz
▪ Aceite

➢

▪ Café
En cuanto a productos que conservan la cadena de frio
se registro un importante consumo de pollo. Se registran
grandes ventas de Queso, sin embargo sus cantidades
no están dentro de las más consumidas, esto es debido

MUCHAS GRACIAS
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