
 

  
Acta de Reunión 

Lugar: Oficinas FAO, Caracas, Venezuela 

Fecha: 

Coord: 

28/Oct/2019 

Mauricio Pretto - FAO, Javier Manrique - FAO 
 

Discusión  

 Reporte visitas: 

 Se hizo una reunión del Clúster en Maracaibo, y se propuso reunión mensual. 

 Se acompañó una misión de la FAO a Lara y Mérida, para hacer reconocimiento e 
identificación de actores en esas zonas a través de las alcaldías. 

 Se proponen hacer reuniones por Hub. 
 

 Reportes generales  

 Se informó al grupo sobre las reuniones sostenidas con el Presidente del Grupo de 
Derechos Humanos de la UE y ECHO en las cuales se presentó al sector, sus socios 
y proyectos. En ellas se pudo constatar la sensibilidad, interés y disposición de los 
donantes a facilitar canales para el acceso a recursos para el desarrollo de 
actividades de asistencia humanitaria en terreno. 

 Se solicita a los socios información sobre sus organizaciones para un mapeo 
completo de sus antecedentes, actividades y locales de actuación. Eso sirve para el 
conocimiento de los posibles donantes. 

 OCHA informó que está trabajando en proceso de mejora del 4W y actualizó las 
informaciones sobre la encuesta MSNA. Aprovechó para promover el uso de 
Humanitarian Response Info (Link) para mantener actualizado con reportes y 
actividades del clúster,  

 Los socios comentan sus inquietudes acerca de los protocolos de seguridad de la 
información. 

 Es discutido la propuesta de la creación de una estrategia para generar canasta 
básica estándar también con la intención de estandarizar la asistencia alimentaria en 
general (definición y composición de un almuerzo, una merienda, etc.) y los kits de 
agricultura familiar. ACF hace una presentación con base en su experiencia y 
bibliografía encontrada. 

o Se recomienda la definición en función de condicionantes como: la zona del 
país, la temporada, la accesibilidad; definir miembros por familia, precios 
estimados por producto en la zona. 

 
 
 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/seguridad-alimentaria


 

 Se conforman grupos por tema para el trabajo conjunto y apoyo entre socios. 
o Deben definirse términos de referencia y puntos focales por organización. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 
Movilización de 

Recursos* 
Canasta Básica – 

Nutrición* 
Agricultura* 

* Las siglas y contacto de cada organización se enviarán en listado posterior. 

Acuerdos 

 Se solicita a los socios información sobre sus organizaciones. Llenar datos Mapeo aqui. 

 Se solicita a los socios enviar información sobre sus actividades realizadas por mes. 
 3W Simple Seguridad Alimentaria. 

 Definir líderes de grupo de trabajo y términos de referencia. 

Participantes 

Listado adjunto 

 
 
 
 

https://forms.gle/wXx1gKDckqBNoKhe7

