Acta de Reunión
Lugar:
Fecha:
Coord:

Oficinas FAO, Caracas, Venezuela
11/Nov/2019
Mauricio Pretto, Javier Manrique

Discusión


Reporte:
 La Embajada Británica hace un breve reporte sobre sus actividades de apoyo en
actividades relacionadas con el clúster, a través de Acción Campesina en el Municipio
de Sanare (Estado de Lara), e invita a los socios a participaren de un evento en el 21
de noviembre en ese Municipio, en dónde se hablará de esas acciones.
 OCHA hace una presentación sobre la Protección contra la Explotación y Abusos
Sexuales (PEAS).
o Definiciones
o Tolerancia Cero
o Normas
o ¿A quién aplica?
o ¿Cómo hacer frente?
o Respuesta Global
o Caso Venezuela
o Se invita a quienes quieran participar como puntos focales en este tema
 Presentación a ser compartida.



En los cuestionamientos se pidieron datos sobre las ocurrencias de abuso, en que Erica
informó que enviaría por correo. La presentación se envía en mail aparte.



Reportes generales
 Se reportan los resultados del 3W de octubre, con alta mejora en participación.
o Para el mes de octubre, se recibieron reportes de 13 organizaciones, que
operan en 23 estados con un total de 125.301 personas asistidas.
o Los estados con más atención reportada son:
 Bolívar, Lara, Distrito Capital, Aragua, Zulia
o 12 actividades principales fueron reportadas, entre las que destacan:
 Distribución de alimentos.
 Apoyo a la producción y distribución.
 Preparación y Distribución de comidas elaboradas en cocinas
comunitarias.
 Campañas sobre buenas prácticas.
 Formación y promoción de agricultura familiar.



OCHA va promover formaciones en los temas transversales dentro de los proyectos
HRP (Ciclo de Programación Humanitaria, Genero, Protección contra la Explotación
y el Abuso Sexual) con fechas a definir.

Movilización de
Recursos*

GRUPOS DE TRABAJO
Canasta Básica –
Nutrición*

Agricultura*

Acuerdos




Se solicita a los socios información sobre sus organizaciones. Llenar datos Mapeo aqui.
Se solicita que más socios envíen los datos del 3W.
El Miércoles 13 de Noviembre, oficinas de FAO, 14:00 reunión del grupo de definición de
canasta básica.

Participantes
Listado adjunto

