
 

 Acta de Reunión 

Lugar: Oficinas FAO, Caracas, Venezuela 

Fecha: 

Coord: 

02/Dic/2019 

Mauricio Pretto, Javier Manrique 
 

Discusión  

 Se abre la discusión sobre el PiN (People in Need) de Seguridad Alimentaria a definir para 
el HRP (Plan de Respuesta Humanitaria): 

 La referencia más conocida es el SOFI 2019, publicado por la FAO. 

 Los socios debaten las fuentes de información, cifras estimadas, datos recogidos, 
precepciones y experiencias. 

 Se hace énfasis en que las cifras deben reflejar la realidad.  

 Ciudadanía en Acción invita ver datos e información para ampliar la discusión sobre 
el déficit en la disponibilidad de alimentos. 

 Se debe analizar y armonizar información que cada socio pueda aportar teniendo 
claros conceptos tales como disponibilidad y acceso. Se invita a definir una 
metodología, conocerla y compartirla con el objeto de monitorear de manera 
homogénea por parte de los socios y lograr consenso. 

o Se conforma un grupo para debatir a profundidad y tomar acciones. 
 

 Se reporta lo adelantado respecto al grupo de Canasta Básica: 
o Se solicita a la mesa sus aportes de contactos de centros de 

distribución para el monitoreo de precios. 
o Se presenta y resalta lo adelantado y la importancia de la canasta 

básica para comunidades indígenas. 
 Se solicita coordinar con Yngrid Candela de CESAP. 

 

 Se reporta lo adelantado respecto al grupo de Agricultura:  
o Equipamientos/Kit. Se debe estandarizar y luego definir por regiones, 

así como los elementos culturales son de gran importancia en la 
definición de kits. 

o Se tiene en cuenta agricultura tradicional y ecológica. 
o Temas a discutir y definir: 

 Diagnósticos de Suelos. 
 Ley de Semillas. 
 Red de Proveedores. 
 Disponibilidad de semillas. 
 Animales, enfermedades, temas veterinarios. 

o Los interesados en participar en el grupo, contactar a Jesús 
Salazar  
 

 

 Respecto al Grupo de Asesoramiento Estratégico, se enviará la propuesta de términos de 
referencia para colaboración de los miembros del Clúster. 



 

Acuerdos 

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

 Se recuerda a los socios que envíen los datos del 3W del mes de noviembre. Plazo, Jueves 
5 de Diciembre. 

 Se compartirá la plantilla para la presentación de proyectos. 

 Se compartirán los términos de referencia del grupo de asesoría del clúster. 
 

 Se crea un grupo para debatir este tema y se reunirá el próximo JUEVES 5 de 
DICIEMBRE A LAS 10:00 A.M.: 

 

 Se compartirá calculadora de alimentos y metodologías usadas por algunos 
socios para usar como insumo en el trabajo de definición de PiN. 
 

 Reunión grupo de Agricultura Lunes 9 de DICIEMBRE A LAS 10:00 A.M.  
 

Participantes 

Listado adjunto 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/wXx1gKDckqBNoKhe7

