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Lugar:
Fecha:

Salón Rojo, Casa Amarilla, Caracas, Venezuela
05/Mar/2020

Discusión
El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras
Solicita que las actividades de distribución de semillas se concentren al oriente y sur, en los
Estados de Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Sucre.
También solicita soya como prioridad, así como semillas de ciclo corto.
El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana
Informa de a dificultad de los productores en acezar semillas de ciclo corto
-El Ministerio tiene una lista de semillas, aliñopónicos, a ser compartido.
-Existen 64 ciudades priorizadas (34000 niños), listado a ser compartido.
Se utiliza semilla nacional de papa, pero no es suficiente para todos. Habrá imprtanciones por
el Plan de Respuesta, el Ministerio recomienda que los proveedores principalmente sean de
Canadá, pues tienen variedades más adecuadas para Venezuela.
Cebolla y Zanahoria se cubren con producción nacional.
Respecto al Marco lógico presentado, no hay comentarios u observaciones.
Formación en semillas. Se solicita que las organizaciones se enfoquen en mejorar las
variedades, pero las leyes del país no permiten trabajar con transgénicos.
Recomiendan el suministro de herramientas en las Zonas semiáridas de Falcón, para
agricultores individuales y regadíos.
-Listas de herramientas y equipos. A ser compartida.
Se trabaja con superficie de 1,5 Ha. para los productores de autoconsumo.
Respecto a granos, caraota principalmente, se solicita enfoque en el norte Apure y sur de
Guárico, ribera Orinoco.
Así mismo, para temas indígenas se debe contactar al Ministerio Indígena para adquirir mayor
información detallada sobre temas como hábitos alimenticios, acceso, etc.
Los órganos de gobierno informan de sus dificultades de obtener repuestos a causa de las
sanciones económicas y solicitan apoyo para transporte (restauración de flota) y logística.
-Listados de repuestos y necesidades a ser compartidos.
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El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, solicita apoyo para transporte
(restauración de flota) y logística y los equipos de cocina para los comedores escolares.
-Listados de repuestos y necesidades.
Programa Patria. ¿Cómo articular con la estrategia CASH?
Se solicita priorizar dentro de la estrategia, enfoque en CLAP. Identificar socios.
- Marilyn Diluca, Directora Ejecutiva del INN, solicita la metodología de OCHA para los análisis
de vulnerabilidad.
Identificar socios para trabajar en temas de diagnósticos antropométricos. Registro y posterior
intervención.
Zonas de vulnerabilidad, de mayor necesidad. Delimitación geográfica
Mujeres lactantes
PAE. Escuelas en zonas priorizadas
Proyectos Productivos que aporten al abastecimiento local. Identificación del trompo
alimenticio local
Se quiere exponer la política que la contraparte del gobierno está trabajando para articular con
el Marco Lógico.
Marilyn Diluca, Directora Ejecutiva del INN, solicita que todas las acciones a ejecutar dentro de
la atención humanitaria, estén alineadas con las políticas públicas del gobierno. Se hace énfasis
en que las organizaciones tengan la capacidad de ejecutar las actividades eficientemente, por
ejemplo, las transferencias monetarias, la distribución de alimentos, etc.
Se solicita que los estudios a realizar dentro de las actividades de los socios deben estar
vinculados con el ministerio de planificación.
**Se hace la claridad que para temas específicos como el de los repuestos es viable contactar
directamente a las diferentes agencias de Naciones Unidas.

El Ministerio del Poder Popular para Acuacultura y Pesca expresa su preocupación respecto
a los insumos y repuestos para las actividades propias.
Hace la consulta acerca del tipo de apoyo brinda FAO. Identificación de socios y de modalidades
de compensación para dichos socios.
**Se menciona brevemente la manera en que FAO puede apoyar a los ministerios por medio
de proyectos presentados a donantes. Así mismo, se aclara el rol del clúster para con los socios
y diferenciación entre proyectos de desarrollo y los clústeres.

Acuerdos y responsables
•
•
•
•
•
•
•

Existe una lista de semillas, aliñopónicos. Listado a ser compartido
Existen 64 ciudades priorizadas (34.000 niños), listado a ser compartido
Listas de herramientas y equipos. A ser compartida
Mapa
Metodología para incorporar socios
Se sugiere que la siguiente reunión sea aproximadamente en un mes, luego de la
publicación del borrador HNO y HRP
Consultar Website asamblea nacional. Memoria de cuentas, Ministerio de Agricultura
Productiva y Tierras, Anexo estadístico No 1. Cifra de producción Anual.

