
  
Acta de Reunión – Canasta Básica 

Lugar: Virtual, ZOOM 

Fecha: 

 

24/Mar/2020 

 

Discusión  

1ª reunión virtual del grupo de canasta básica. 

ACH 

Se sugiere reevaluar la estrategia de distribución de alimentos y la canasta básica por una más 
económica.  
Se presenta una propuesta de canasta para los primeros 3 meses que se encuentra entre $90 
USD y $120 USD. 
El acceso a los mercados y la fluctuación de los precios harán que la canasta deba ajustarse. 
Se sugiere que el Equipo Humanitario País pueda prever la asistencia de alimentos desde fuera 
a través de PMA o alguna organización. 
Las caraotas, se ponen como referencia para las leguminosas. 
La propuesta de canasta se enfoca como medida de choque, más no como plan permanente y 
se basa en la que el PMA sugiere en emergencia, buscando garantizar 2100 K/cal para 5 
familias.  
Claramente hay un problema con el agua, pero debe garantizarse su acceso para las personas 
con movilidad restringida. 
Respecto a la distribución de alimentos, se replantea la forma de trabajo para minimizar el 
contagio de Covid-19. 
Así mismo, se usará transferencia monetaria, por lo que se debe definir un valor de canasta. 
Para CASH transfer se deben identificar las zonas y hacerlo de manera progresiva. 
Se invita al grupo de Agricultura compartir las estrategias para atender la emergencia. 
Los precios de la propuesta de canasta son tomados de una plataforma de transferencia 
monetaria RED ROSE cargados tres días atrás en Zulia y Maracaibo. 
 
 
CESAP 

Las sardinas son incluidas como fuerte de proteína de alto contenido calórico. 
Arroz, pasta se incluyen 
El Lactovisoy, siendo un producto muy valioso, se recomienda para mayores de 2 años. No 
debiere distribuirse ningún sucedáneo en polvo debido a la calidad del agua. 
De acuerdo a lo visto, los granos han de ser variados para evitar el cansancio en las personas. 
Se utilizará una estrategia similar a la de ACH para distribución. Se hará monitoreo de precios. 
Se encuentra en el marcado una variedad de fríjoles y se utilizan lentejas debido a su menor 
tiempo de cocción. 
 
FAO 

Se propondrá también vincular producción con distribución. Se deben monitorear precios en 
cada zona de operaciones para identificar los problemas de mercado que surjan. 



 
 
COORD. CLÚSTER 

Se está solicitando a FAO y así mismo se hará en la próxima reunión la solicitud a través de 
OCHA de explorar alternativas para la asistencia alimentaria 
La entrada de PMA no es una alternativa a ser contemplada, debemos contar con las 
herramientas y recursos que se tienen actualmente. 
Se pueden negociar a través de canales diplomáticos, salvoconductos, mejoras en transporte, 
etc. 
Respecto al tema de CASH, se solicita tener cuidado para no generar inflación en las zonas de 
distribución y revisar los medios/tecnologías a usar. 
Se invitará al grupo de Agricultura para conocer los mecanismos y acciones a tomar en el 
contexto Covid-19. 
Se comenta acerca del aumento de precios (triplicación) en algunas zonas. 
La seguridad / inocuidad es un tema a prestar atención debido a los mercados no regulados 
que se presenten. 
 
ICRC  

Se solicita compartir las retroalimentaciones recibidas por parte de los proveedores, para poder 
anticiparse a la escasez de algunos rubros alimentarios. 
Es preocupante la capacidad que los proveedores ya tenía y que tendrán en el contexto Covid-
19. 
 

Acuerdos y responsables 

TODOS. La canasta propuesta por ACH se toma como base para la emergencia y se 

complementará/ajustará durante cierto tiempo y con esto cada organización toma decisiones. Se 

solicita monitorear precios. Comparar la canasta con la que se venía trabajando y chequear la 

disponibilidad en el mercado. 

CESAP. Resumen de los tipos de canastas. 

CLÚSTER. Articulación con el grupo de agricultura. Discutir temas con OCHA 

 

 

 

 

 

 


