
 

  
Acta de Reunión 

Lugar: Oficinas FAO, Caracas, Venezuela 

Fecha: 

Coord: 

16/Dic/2019 

Mauricio Pretto - Coordinador 

Javier Manrique – Oficial Información 
 

Discusión  

 
Grupo de asesoramiento estratégico del Clúster. 

 Fue presentado el TdR del Grupo de Asesoramiento Estratégico para el clúster. Es un 
grupo reducido para decisiones rápidas y agilizar temas. 

 El Clúster decidió que las elecciones serán en el año que viene pues el grupo estaba 
reducido. 

 El Coordinador pidió al Clúster de proponer puntos focales para continuar el trabajo en 
diciembre y enero. 
 

Panorama general de necesidades / HNO. 
Se presenta la plantilla y definición de cada componente. 
Grupos poblacionales, localización de los grupos vulnerables, revisión de datos provistos 
por el ENCOVI, población indígena. 

o Se sugiere actualizar con datos poblacionales y de grupos indígenas del HNO del 
2019. 

o Identificación y origen de problemas actuales. Se discute acerca de la situación y 
expectativas para el 2020 en temas de: hiperinflación, acceso, disponibilidad, 
producción de semillas, rendimientos por hectárea. Se proveerán datos acerca del 
cierre del 2019. Se aclara en la mesa que las sanciones no afectan el sector 
privado agropecuario, se puede importar productos de origen, pero el gobierno no 
puede. 

o Se menciona la poca disponibilidad de datos oficiales. 
o Desafíos para los próximos meses. 
o Monitoreo de la evaluación de necesidades. Cómo hacerlo? Quién lo hace?  

 
FAO presenta herramientas para la medición de diversidad de dieta. 
 

o Guidelines for measuring household and individual dietary diversity 
o RIMA (Índice de Medición de la Resiliencia / Resilience Index Measurement and 

Analysis). Herramienta de medición. 
o Se solicita estandarizar la herramienta para tener una visión rápida y tener cifras 

más realistas de la situación actual.  
 

 
 

http://www.fao.org/resilience/background/tools/rima/en/
http://www.fao.org/resilience/background/tools/rima/en/


 

Se resalta la participación de miembros del clúster de educación en la reunión. Según la 
propuesta del Coordinador de Educación, que se alínea con la del Coordinador de Seguridad 
Alimentaria y Medios de Vida, los clústeres deben trabajar en conjunto para que los programas 
de alimentación escolar sean integrados de manera a impulsar la producción alimentaria local. 

Acuerdos 

Aportes al HNO antes del jueves 19 diciembre 

Lorena, Elohá, Marianela, Maryori apoyarán comunicando al coordinador durante su ausencia. 

Informar a Mauriciopretto1@gmail.com 

En la página del clúster se puede ver la presentación sobre el clúster (conceptos, funciones, 
roles, etc) https://fscluster.org/venezuela 
 

Participantes 

Listado adjunto 

Adjunta Herramienta RIMA 
Adjunto PDF Guidelines for measuring household and individual dietary diversity 
Adjunto herramienta Dividendo Voluntario por mail 
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