Acta de Reunión
Lugar:
Fecha:
Coord:

Oficinas FAO, Caracas, Venezuela
14/Oct/2019
Mauricio Pretto - FAO, Javier Manrique - FAO

Discusión



Presentación de los nuevos miembros.
Presentación de informes por parte del coordinador del Sector y cada una de las
organizaciones asistentes.
 OCHA realiza actualmente visitas regionales, el Sector de Seguridad Alimentaria
participará en la siguiente a realizarse en Maracaibo durante la semana en curso.
 Se solicita escribir los proyectos para ser revisados por parte de la coordinación.
 Se invita a los miembros a ser candidatos a ser Co-coordinadores del Sector.
Posteriormente, se realizará una elección y para esto, deben definirse los detalles y
alcance de esta convocatoria.
 La representante de Fundación Nativo ofrece apoyo en la coordinación en el estado
de Amazonas.
 Es consultado en la mesa, si hay un estándar de canasta básica. Aún no se ha
definido debido a la variabilidad de situaciones en cada estado. Se propone que el
Sector sea participe en la definición de kits elaborados por el Sector de Alojamiento.
 Se resaltan los problemas existentes con la distribución y acceso a semillas.
 Se solicita reactivar la agenda de pendientes elaborada en reuniones anteriores.
 En ese sentido, la posibilidad de entrenamientos/formación que pueda estar incluido
en el proyecto ECHO.



Reporte general
 Es imperante ampliar y consolidar la presencia de FAO, hay necesidad de formación
y asistencia.
 Es necesario fortalecer la “lógica” humanitaria, conceptos, formación.
 En reuniones con representantes de Unión Europea, se resaltó el interés de ampliar
la capacidad del Sector con la colaboración del Gobierno de Holanda.
 Se solicita la coordinación con el Equipo Humanitario de País.
 Es solicitado la aclaración respecto a los registros de las organizaciones y sus
posibles inconvenientes.



Reporte IM
 En la reunión se hacen algunas aclaraciones respecto al 3W, su alcance, objetivo,
ciclo e importancia.
global Food Security Cluster Support Team
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OCHA invita a reportar en el sitio Humanitarian Response Info.
OCHA comenta el estado de la encuesta MSNA a realizarse:
o Habrá una jornada de revisión del formulario y de capacitación de los
enumeradores.
o 5000 encuestas presenciales.
o 7000 encuestas telefónicas.

Acuerdos



Se solicita revisar los montos en los documentos para la movilización de recursos.
Es necesario aclarar dudas existentes sobre lo reportado en el 3W.

Participantes
Listado adjunto

