
 

Minuta de reunión – Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida 

Modalidad: semipresencial 
Lugar: Sala de reuniones Impact Hub, Caracas / Videoconferencia 
Fecha: 27 de junio de 2022 
Hora: 9.00 – 12.00 
 
 
PARTICIPANTES 
Jean-Noel Melotte – Coordinador del CSAMV 
Inés Ruiz – Oficial de enlace del CSAMV 
Lilia Ramírez – IMO del CSAMV 
Gretna El Halabi Parada – Coordinadora Subnacional del CSAMV CCT Maracaibo 
Angely Sulbarán – Coordinadora Subnacional del CCT Guayana 
William Suárez - Coordinador Subnacional del CCT San Cristóbal 
Siloyde Rivas – Grupo de Trabajo Canasta – CSAMV 
Ciro Marcano – Grupo de Trabajo de Agricultura - CSAMV 
Leonor Fernández – FAO  
David SanzIbayondo - FAO 
Migdalia Muñoz 
Maibel Mata 
Geraldine Gómez 
Econciencia Reynier 
Alexandra Torres 
Wolfang Rangel  
Maryori Contreras 
Fátima Soares 
Leysla Quiroz - Renaciendo en Familia 
Escuelas Arquidiocesanas  
Eglis Franco  
Rosmary Caraballo – HI 
Maite Ramírez – FundaFelices 
Gabriela Rojas – FundaFelices 
Juan Mejía – PMA 
Yasibit Bolívar – ALINCA 
Gustavo Hernández 
Mary Flores – ALINCA 
Javier Quintero 
Keiler Torrealba 
Samuel González – World Vision 
Helen Ravelo – ADRA 
Laura Piña – TECHO 
Valentina Troconis – Save the Children 
Luis Andrés Peña – CICR 
Hildemar Sánches – REHEA 
Yngrid Candela - CENDES 
 



 
 
AGENDA 

✓ Bienvenida a los socios y presentación de los logros del clúster en 2021 
✓ Cifras actualizadas – reto de actualizar el 5W 
✓ Nueva estructura del cluster 
✓ Actualizaciones de los GTs y CCTs 
✓ Proceso de actualizar la estrategia del cluster 
✓ Mini capacitación - ACH y PMA 

 
 
Bienvenida a los socios y presentación de los logros del clúster en 2021 (9.10-9.35am) – a cargo de 
Jean-Noel Melotte 
La primera reunión en modalidad semipresencial del CSAMV sirvió para presentar de manera general los 
avances y alcances logrados hasta mediados del 2022 por el clúster, destacando la necesidad de 
comunicar y visibilizar el impacto del trabajo de cada uno de los socios del clúster mediante una 
coordinación más precisa de los reportes de las actividades y su correspondiente procesamiento.  
 
Cifras actualizadas – reto de actualizar el 5W (9.35 – 9.45am) –Inés Ruiz y Lilia Ramírez 
Se acordó la necesidad de revisar todo el proceso de registro y reporte de las actividades de los socios, 
bajo el formato de las 5W, con el fin de optimizar la visibilidad del alcance del trabajo de las 
organizaciones en todo el territorio. Para ello se presentó la planificación prevista de capacitaciones 
para los socios del Clúster, según la información de necesidades y capacidades levantadas. El calendario 
fue incluido en el sitio web del Clúster: https://fscluster.org/venezuela 
También se informó a los socios la disposición de crear una galería de imágenes en el sitio web del 
Clúster, para comunicar de una manera más directa el impacto de las actividades de las organizaciones, 
y se acordó que los socios interesados en participar enviarán imágenes con sus descripciones y de ser 
necesarios créditos para divulgación.  
 
Nueva estructura del clúster (9.45 – 9-55am) –Jean-Noel Melotte 
Las y los participantes pudieron conocer la nueva estructura del Clúster, con las incorporaciones de 4 
nuevos integrantes en la estructura interna, en las funciones de gestión de la información y la 
coordinación de los CCT regionales de Maracaibo, San Cristóbal y Guayana.  
Se enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo del grupo de asesoría estratégico del clúster, mediante 
el apoyo de todos los socios interesados.  
De igual manera se destacó la importancia de que todos los socios se incorporen al grupo de trabajo en 
la herramienta teams, para poder acceder a la información actualizada, así como los documentos y 
acuerdos.  
  
Actualizaciones de los GTs y CCTs 
Grupo de trabajo agricultura (9.55 – 10.05am) – Ciro Marcano 
Se presentó a los socios una actualización de avances de trabajo del grupo de agricultura, sugiriendo la 
importancia de que los socios revisen esta información, disponible en la herramienta teams, de manera 
periódica.  
Se enfatizó que la evaluación del 5W hecha por los grupos de trabajo permitió identificar que, solo el 10 
% de las actividades del CSAMV se corresponden a actividades de nexo en el área de agricultura y 
medios de vida.  

https://fscluster.org/venezuela


 
También se presentó un resumen de las actividades desarrolladas por el grupo de agricultura y las que 
se prevé desarrollar en los próximos meses, así como los aportes de los socios a la discusión de los 
documentos del grupo de trabajo.  
A fines de avanzar en las actividades de producción animal se acordó la necesidad de establecer un 
contacto oportuno con el INSAI (Sanidad Animal), para la gestión de las acciones oportunas en este 
sentido (vacunas, permisologías, traslado, entre otras).  
Por último, se destacó la importancia de sistematizar las buenas prácticas, que permitan incorporar y 
visibilizar las innovaciones que los socios han venido implementando en su adaptación a las condiciones 
del terreno.  
 
Grupo de trabajo Canasta- (10.05 – 10.20am) Siloyde Rivas 
Se presentó un resumen de los avances y logros en materia de desarrollo y validación de 4 canastas, 
según la metodología desarrollada e implementada por el grupo de trabajo canasta.  
También se presentaron los criterios y avances en el desarrollo de otros productos del grupo de trabajo 
como el manual y la guía corta de la canasta, así como los documentos de alimentación escolar y 
alimentación en situaciones de contingencia, actualmente en desarrollo y que estarán disponibles en los 
espacios del CSMAV en la herramienta teams.  
 
Grupo de Transferencias monetarias (10.25 – 10.35am)- David SanzIbayondo 
Se presentó una actualización del grupo, destacando como la más importante que sigue en vigencia la 
suspensión de las transferencias monetarias en el país. El GTM sigue reuniéndose en los petits comités 
de abogacía, que revisa constantemente las reuniones de las autoridades locales, procurando mantener 
el tema de las transferencias monetarias en agenda con argumentos y datos. También el petit comité 
técnico avanza con el mapeo de proveedores de servicios financieros, liderado por REACH, mediante 
una metodología de social listening. También se presentó el avance en materia de definición de la 
canasta básica humanitaria mediante un trabajo acordado con los distintos clústers involucrados, para 
identificar el valor de esta, con miras a la reactivación de las transferencias monetarias, y al análisis de 
brecha. Se reiteró la invitación a los socios a unirse al GTM para participar en el trabajo en desarrollo.  
 
CCT Guayana  (10.35 – 10.40am )- Angely Sulbarán - Angely.SulbaranGutierrez@fao.org  
Se presentó el plan de trabajo del CCT del CSAMV en la región de oriente para la actualización de datos 
de los socios, sus actividades, alcances, así como las necesidades del territorio, y así poder identificar las 
brechas de acción que puedan ser atendidas por el CSAMV.  
 
CCT San Cristóbal (10.40 – 10.45am) – William Suárez – William.suarez@fao.org  
Se presentó el plan de trabajo del CCT del CSAMV en San Cristóbal, incluyendo el plan de visitas en cada 
una de las entidades que abarca esta subcoordinación, así como la actualización de los socios, sus 
actividades, necesidades de capacitación, así como la disposición de servir como punto focal para 
articular las actividades de los socios en la región y su registro y reporte oportuno.  
 
CCT Maracaibo (10.45 – 10.55am) - Gretna El Halabi Parada - Gretna.ElHalabiParada@fao.org  
Se presentó el plan de trabajo del CCT del CSAMV en la región occidental, que incluye el mapeo de 
organizaciones, su capacidad operativa, y las necesidades de las entidades, así como la articulación de 
alianzas interinstitucionales, y a lo interno de los socios y organizaciones del clúster, y la promoción del 
registro y reporte de actividades en el formato 5W, que permitan consolidar y fortalecer el trabajo en 
esta región, impulsando un enfoque de intersectorialidad.  
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Proceso de actualizar la estrategia del clúster (10.55 – 11.00am) – Jean-Noel Melotte 
Se destacó la potencialidad de trabajo mediante la presencia de los subcoordinadores del CSAMV en 
cada una de las regiones, por lo que se solicitó el amable apoyo de los socios en terreno, para fortalecer 
las capacidades de todo el clúster mediante un trabajo articulado.  
Se presentó los avances del debate de la estrategia del clúster hasta el momento, y se definió que se 
recibirán aportes de los socios interesados en participar en la discusión del documento de la estrategia 
hasta el final de julio, de manera de avanzar con una versión final en el mes de agosto. Para ello los 
socios podrán contactar al Coordinador del clúster o a la IMO dentro de las próximas semanas.  
 
Sesión de consultas de los socios – (11.00 – 11.15am) 
Se presentaron diversas consultas dirigidas especialmente a los grupos de trabajo de agricultura y 
canasta, con el fin de conocer aspectos específicos sobre las metodologías empleadas en el desarrollo 
de sus documentos.  
 
Mini capacitación - ACH y PMA (11.15 – 12.00m– Maximiliano Ramon Verdinelli, Juan Mejía y Alexandra 
Torres 
Se desarrolló una completa capacitación, a cargo de Acción contra el Hambre y el Programa Mundial de 
Alimentos, que permitió a los socios participantes conocer los diversos indicadores utilizados para medir 
la inseguridad alimentaria y los medios de vida, según metodologías estándares internacionales, y la 
necesidad de su implementación conjunta para poder medir las diversas variables implicadas. Se 
propone que todos los socios utilizan los mismos indicadores para medir el impacto y el progreso de sus 
intervenciones agroalimentarias. 
 
Sesión de consultas de los socios – (12.00 - 12.10pm) 

Se destacó la disponibilidad en Venezuela de escalas para la medición de la inseguridad alimentaria, 

validades por la universidad, a nivel de hogar, y también a nivel individual, en niños en edad escolar y 

adultos mayores en el CENDES (UCV). Se consultó la posibilidad de validar estas escalar por parte de los 

socios del CSAMV. También se mencionó la existencia de una escala de diversidad dietética a nivel 

individual, así como la posibilidad de diseñar escalas para el abordaje de poblaciones específicas, con las 

capacidades de la universidad.  

Se planteó la necesidad de hacer un repositorio de los datos disponibles de los socios del CSAMV para 

compartir la información existente en los diversos indicadores disponibles, así como la posibilidad de 

realizar una encuesta nacional sobre seguridad alimentaria en el país, liderada por el CSAMV.  

Se enfatizó en la necesidad de contar con capacitaciones para el óptimo manejo de la información y la 

gestión de esta por parte de todos los socios del CSAMV.  


