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El Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida (CSAMV) forma parte de la respuesta
humanitaria en Venezuela desde mayo de 2019 como parte del Equipo Humanitario de País, en el
marco del desarrollo del Plan de Respuesta Humanitaria. En línea con el mandato del Clúster
Global de Seguridad Alimentaria y con la aprobación del Coordinador Humanitario, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas colideran este sector de intervención. 

Su objetivo es reunir a socios humanitarios nacionales e internacionales para mejorar la calidad y
el impacto de la asistencia a las personas afectadas por la crisis en Venezuela. En particular,
ayuda a garantizar respuestas coherentes, coordinadas e integradas que sean impulsadas por las
necesidades de seguridad alimentaria de la población afectada por la crisis. El Clúster cuenta con
la membresía de más de 110 socios e incluye ONGs locales, nacionales e internacionales. 

La estrategia de respuesta del clúster en 2022 tiene que ver con satisfacer las necesidades
específicas de individuos y comunidades afectadas por la crisis, esto contribuye a salvar vidas,
mitigar el dolor, preservar la dignidad de las personas, mejorar los medios de vida e incrementar
la resiliencia de las comunidades. 

Esta guía permite de asegurar que las actividades son coordinadas y armonizadas y que respetan
los estándares humanitarios mínimos en todo el país y así evitan la desigualdad y la utilización
inadecuada de recursos limitados. Debido al hecho que los precios del mercado están expuestos
a fluctuaciones de precios imprevisible que pueden tener un impacto variable en diferentes
estados o zonas alejadas de mercados centrales, es importante de tener en cuenta que este
documento propone unas guías operativas mínimas para conocer las opciones de respuesta
vinculadas a las actividades del Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida y para conocer
las características técnicas mínimas para cada una de las herramientas para facilitar el proceso de
adquisición de los mismos por parte de las organizaciones del clúster.

Todas las intervenciones propuestas deben incorporar las preferencias de los agricultores y
basarse en consultas intensivas con los beneficiarios seleccionados[1] y en el conocimiento de los
sistemas agrícolas locales. Antes de cualquier tipo de respuesta, es necesario realizar la
evaluación inicial para determinar si las intervenciones de producción de alimentos (tanto de
cultivos, como de ganadería) basadas en los medios de subsistencia son apropiadas y viables en
el contexto especifico, según el tipo, la fase y gravedad de la emergencia o crisis. En este sentido
es fundamental considerar la producción inmediata de alimentos con cultivos de ciclo corto,
animales de rápida reproducción/engorde, sobre todo en lugares remotos donde el
abastecimiento comercial y la bancarización son limitados. La idea es que las familias una vez que
tienen insumos como semillas y herramientas y el conocimiento necesario pueden ayudarse a sí
mismas, produciendo en y para su comunidad y haciendo dinero con la venta para hacer frente a
otras necesidades. Esto implica producir resultados inmediatos para las poblaciones más
afectadas y vulnerables y promover oportunidades para la recuperación de largo plazo.

[1] Se plantea dos tipos de beneficiarios:
a) Familias que realizan agricultura como medio de vida: Familias que se dedican principalmente a la producción
agrícola en parcelas entre 0,25 y 1 ha, y que pueden tener o no la ayuda de la tracción animal
b) Familias que practican agricultura solo para autoconsumo: Aquellas que no se dedican a la producción agrícola
como medio de vida principal, y que pueden estar en contextos rurales, periurbanos o urbanos.



Un mínimo de 2100Kcal/persona/día en situaciones de emergencia pero que varía con
grupos vulnerables, condiciones climáticas, medios de vida y tipo de trabajo.
Tamaño de un hogar.
Equilibrio nutricional.
Hábitos y prácticas culturales o ancestrales.
El costo de transporte y de la preparación de alimentos.
Necesidades específicas según la situación nutricional.
Las necesidades vs. la disponibilidad de fondos.
Limitaciones logísticas.
Asegurar intervenciones que no hacen daño o perjudican a la población.

Es muy importante que los productores integren los principios de la agroecología y la
biodiversidad, ensamblando en las unidades de producción los distintos componentes (vegetal,
animal) del agroecosistema, en la cual los productos o subproductos de un componente son
utilizados en la producción de otro componente. Las buenas prácticas deben ser identificadas,
caracterizadas, sistematizadas, recomendadas y compartidas. 

Esas líneas directrices fueron discutidas a fondo con los socios y agencias donantes en varias
reuniones del clúster y aprobadas por todos actores pertinentes e interesados. Un conjunto de
materiales más extensos se encuentra alojado en el servidor del CSAMV de Venezuela y está a la
disposición de los socios. A continuación, se presenta un resumen de los paquetes de respuesta
estándar para cada actividad [2].

Asistencia alimentaria: La asistencia alimentaria es el área con el mayor número de socios y
actividades en la respuesta humanitaria del clúster. Los estándares básicos por la canasta
alimentaria incluyen;

Los socios del clúster se han puesto de acuerdo de tener 4 canastas distintas que reflejan las
distintas situaciones socioeconómicas de beneficiarios y el aporte nutricional. Estas canastas se
encuentran descritas en el GT canasta en el siguiente enlace.

Asistencia agrícola: La respuesta estándar de las organizaciones humanitarias que proveen
asistencia para la producción agrícola es abastecer a los beneficiarios con kits básicos que les
permitan comenzar las operaciones agrícolas nuevamente lo más pronto posible.

Asistencia agrícola: intervención para proporcionar apoyo a cultivos de cereales y leguminosas,
por familia.
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[2] Descripciones específicas de herramientas e insumos para adquisición se encuentran en el documento “Guía
completo para las actividades del clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida”

https://fscluster.org/venezuela/document/canasta-alimentaria-minima-estandar-para


La razón primordial para entregar semillas es que contribuye a establecer el proceso de
autoayuda dentro de las comunidades afectadas. Por eso es importante investigar
detalladamente las necesidades de semillas, el sistema de semilla preexistente en la zona, antes
de tomar una decisión de intervención. Es fundamental no desplazar a la semilla autóctona. La
entrega de semillas debe tomar en cuenta los alimentos disponibles y las carencias nutricionales,
también es importante considerar proveer asistencia alimentaria para evitar que las familias se
coman las semillas en lugar de sembrarlas. Igualmente es importante considerar la calidad de la
semilla, que consiste tanto en la adecuación varietal como en la salud de la semilla, así como las
regulaciones nacionales contenidas en Ley de Semilla y procedimientos exigidos por al Ministerio
para Agricultura y la Comisión Nacional de Semillas (CONASEM). No deben usarse semillas que
están en prueba y los agricultores deben estar familiarizados con las semillas, y con las
variedades a producir incluyendo rendimiento y gusto. Se debe dar preferencia a las variedades
locales, si están disponibles y deben entregarse a tiempo con la temporada de lluvias (en caso de
no existir posibilidades de riego).

Asistencia hortalizas: intervención para proporcionar apoyo a cultivos de hortalizas, por
familia.

Durante los últimos años se ha retomado el cultivo en patios productivos, huertos familiares en
zonas rurales periurbanas y urbanas (en 2016 se creó el Ministerio para la Agricultura Urbana).
Esto teniendo en cuenta la poca cantidad de población rural y dedicada a la agricultura.

Asistencia ganadería: intervención para proporcionar apoyo a la ganadería de rumiantes, por
familia

La asistencia a ganadería puede proporcionar un mejor rendimiento en zonas de agotamiento del
ganado incluso después de un desastre debido a fenómenos naturales. Los paquetes de
asistencias son recomendados solo para los pequeños agricultores teniendo menos de 3 grandes
rumiantes o 8 pequeños rumiantes.
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Puede ser pertinente para criadores que han perdido el stock de reproducción debido a sequía,
pandemias, choques económicos, conflictos, así como para quienes iniciar una nueva actividad
de subsistencia, en cuyo caso debe acompañarse con un programa de formación muy serio. Los
caprinos son recomendados en áreas semi-áridas y áridas.

Asistencia avícola: intervención para proporcionar apoyo a la cría de pollos, por familia.

El consumo de pollo es una importante fuente de proteínas en el contexto venezolano. El coste
de intervenciones de conejos y gallinas son de menor costo que las intervenciones vinculadas a
ganadería bovina. 

Asistencia cunícola: intervención para proporcionar apoyo a la cría de conejos, por familia.

Asistencia pesquera: intervención para proporcionar apoyo a la pesca artesanal

Suministros para reiniciar actividades de pesca puede ser una forma de asegurar una fuente de
ingresos sostenible y mejorar la diversidad nutricional. Tiene como meta mejorar la calidad de la
dieta por medio del mejoramiento de la diversidad dietética, el consumo de alimentos de fuente
animal, el acceso a micronutrientes presentes en especies específicas.
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Disponibilidad de combustible en las estaciones de servicio.
Variabilidad del precio del combustible cuando no está disponible en las estaciones de
servicio.
Tipo de carretera (asfaltada o destapada).
Ubicación del proveedor de traslado.
Ubicación del proveedor de los insumos a entregar.
Distancia de recorrido.
Días de recorrido.
Si la ruta incluye atravesar ríos, se incluirá el costo por traslado.
Vehículo nuevo o usado (para algunos proveedores).
Flota pesada (gandolas con remolque - 25 ton).
Mediana (camiones 8000 kg (antes 750) – max. 9 ton).
Liviana (camiones (antes 350) – 4 ton).

Creación de huertos escolares: intervención para fomentar mejores prácticas nutritivas.

Contribuye a la promoción de la adecuada alimentación de niños, niñas y adolescentes y de las
mujeres más vulnerables para contribuir a garantizar su bienestar integral. El principal beneficio
de los huertos escolares es que los niños aprenden a producir alimentos sanos y a emplearlos en
una nutrición adecuada y adoptar una actitud positiva hacia la producción de alimentos. Los
huertos pueden incluir gallinas ponedoras cuando hay suficiente espacio, seguridad y experticia
disponible. Se ha comprobado que los alimentos frescos de las huertas complementan muy bien
las dotaciones de alimentos secos entregados para el comedor escolar.

Las estructuras de costos fueron desarrolladas a partir de sus distintos elementos (operaciones,
mantenimiento, administración, financieros, etc.), de acuerdo con algunos proveedores de
servicio consultados en cada región y tomando en cuenta las variables que a continuación se
especifican, para de esta manera tener una guía que nos referencie los costos a la hora de
formular un proyecto.

Variables presentes que influyen en los costos por fletes:
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