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Notas de Reunión 

Lugar: Oficinas Ministerio del Poder Popular para las relaciones exteriores, Caracas, 

Venezuela 

Fecha: 

 

02/Mar/2020 

 

Discusión  

 
Presentación sobre el clúster 
 
Presentación de los miembros participantes: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
Urbana, Instituto de Nacional de Nutrición, Cancilleria. 
 
OCHA sugiere avanzar en la priorización geográfica. Estados en los que debiere haber mayor 
intervención y las prioridades de dichos estados. Es importante resaltar que aunque ya hay 
proyectos de desarrollo en avance, se busca identificar aquellas zonas donde se requiere 
presencia y acción inmediata. 
Hay 4 zonas de coordinación (Hubs): Caracas, Zulia, Táchira, Ciudad Guayana. 
En el caso de SAMV se usa el informe SOFI. 
 Pregunta: Habrá financiamiento? Que tipo? El año pasado no hubo, este año habrá? 

Este año se planifica completo el 2020, se busca financiamiento con la comunidad 
internacional. 

 
Estados 

Bolivar,  
Monagas, Maiz amarillo 
Anzoategui  Soya 

 Se produce alimentos para pollo y cerdo. 
 
 Granos y leguminosas, sur de Apure 
  
 Sucre y Anzoategui. Raices y tubérculos. 

Semillas, agroquímicos certificados 
 
Se pregunta acerca del Rol de PMA. 
 PMA no tiene presencia en el país. Esta condicionado 
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Acerca del mapa de severidad. Se obtiene a partir de los indicadores del SOFI y los umbrales. 
Se trabaja con los índices de vulnerabilidad (OCHA) y se desagregan por estados. 
 
Los avances hechos en la mesa,  
Las presentaciones de proyectos por parte del gobierno pueden ser hechos directamente a los 
donantes, embajadas, socios, etc. 
Se busca que el gobierno brinde las políticas públicas y los proyectos de los socios se articulen 
con estas para un trabajo mancomunado. 
 
Se sugieren que con el gobierno se manejen mesas de trabajo especiales. 
Los socios deben estar registrados legalmente y trabajar en el tema humanitario. 
 
INN 
Se menciona la estrategia del gobierno a través de la caja CLAP para la seguridad alimentaria, 
enfoque/considerando en la estructura territorial de CLAP. 
Están prestos a orientar y asesorar en políticas públicas 
 
Solicita conocer donde se está actuando. Para esto se puede compartir los 3W 
 
El vicecanciller cierra la reunión aclarando que el gobierno tiene dos líneas de trabajo con 
Naciones Unidas, MANUD (Marco De Asistencia De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo ) 
y la Atención Humanitaria; hace énfasis en la importancia y prioridades de cada una. 

Acuerdos y responsables 

• Enviar los links para consultar las herramientas donde se pueden visualizar los proyectos, 

3W, cluster global, informe SOFI 

• Se sugiere realizar reuniones con el grupo para temas técnicos específicos y no 

independientes.  

• Compartir marco lógico (en Word) 

• Enviar a las contrapartes la metodología para la realización del mapa de severidad e 

índices de vulnerabilidad. 

• Compartir canasta básica y metodología del gobierno de la canasta propuesta. 

• Se solicita que el gobierno comparta las necesidades regionales de acuerdo a las 

vulnerabilidades establecidas (mapas, estadísticas, informes, etc)  

• Propuesta tentativa Jueves 5 de marzo, a las 2 de la tarde fecha con el MPPAPT 

Seguimiento 

Se realizará una reunión técnica posterior con una agenda específica previamente acordada.  


