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Introducción
La Información del clúster puede ser encontrada acá: https://fscluster.org/venezuela/

Discusión
COORDINACIÓN
Se hace la presentación del grupo y el objeto, siendo primordial la elaboración de un kit de producción
de alimentos.

UCV
Hace un recuento de lo que se había propuesto: impulso a la agricultura familiar, animales pequeños,
aves, distribución de semillas.
Semillas, insumos, herramientas, servicios médicos veterinarios, capacitaciones para los beneficiarios.
Resalta la importancia de contar con personal capacitado para el manejo de semillas y plántulas.

ACH
Hace comentarios acerca de los kits propuestos y solicita se avance en los temas puesto que los avances
previos han sido importantes.
La distribución de plántulas y/o semillas en un tema de metodología y se puede incluir en un tipo de
manual. Se debe tener en cuenta, además, temas como cantidades y tiempos.
Resalta la importancia del mapeo/calendario de la producción en el país. Solicita se comparta esta
información o si no existe, propone generarla. Así mismo los elementos involucrados y el manual.
Pone a disposición su experiencia en docencia y conocimientos en el tema, para las capacitaciones que
se puedan dar. La producción debe incluir a los más vulnerables visibilizando la auto sostenibilidad.

ACCIÓN CAMPESINA
Manejan tamaños de parcelas mayores a los 25 metros cuadrados, trabajan con bioinsumos.
Es importante ver los calendarios agrícolas con el objeto de priorizar ciertos rubros.
El tema de la venta de productos excedentarios también es relevante en este tema de la agricultura
de patios o huertos familiares. Trabajan en el desarrollo de plántulas en Lara.
Desataca la entrega de plántulas en zonas periurbanas. En las zonas rurales, la distribución de semillas
es más viable debido al conocimiento que se posee.
FAO ha producido unos manuales de producción rápida y fichas de manejo de cultivos, plagas y
bioinsumos. Los han empleado en la intervención en Lara. Dependiendo de las extensiones en las que
se trabajen, se debe calcular el manejo de los bioinsumos, así que debe hacerse la distinción en la
metodología. Los ciclos de cosecha, la relación entre productores y comerciantes locales debe incluirse
en las metodologías que se planteen.

SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y AFINES – SVIAA
Manejo de huertos y siembra escalonada, son temas en los que han trabajado y menciona la importancia
de la disponibilidad de agua.
Resalta la importancia del tipo de productos que se manejen pues deben estar legalmente registrados
ante las entidades competentes.
Destaca el conocimiento e idoneidad de los agrónomos respecto del manejo adecuado de los productos
y procesos para obtener los resultados esperados.
La SVIAA puede hacer los calendarios de siembra. Actualmente hay que considerar muchas variables
que están incidiendo, sobre todo el cambio climático.
El planteamiento es priorizar las zonas periurbanas, seguida por las rurales. No son excluyentes, los
últimos informes de ONU lo evidencian.

AFAQUIMA
Propone que se piense la opción de entregar plántulas sanas en lugar de semillas. Para esto debe
tenerse personal preparado en el tema.
Recuerdan sobre la atención que debemos tener con proveedores que están registrados y que vendan
productos registrados en el país.

RENACIENDO EN FAMILIA
Las capacitaciones y acompañamiento al agricultor son prioritarias.
La especialidad es la Extensión Agrícola pueden colaborar en el equipo para preparar el plan de
capacitación, manuales y metodologías.

AC EL PARAGUERO
Resalta el tema de los agroquímicos y el manejo que se debe dar.
Tienen la disponibilidad de trabajar en Anzoategui y solicita se tengan en cuenta las comunidades en
las que trabajan.

Acuerdos



Compartir las guías de FAO
Ejes a trabajar
o Kit
o Metodología
o Calendario




Crear un repositorio de información
Próxima reunión a definir la fecha. Tentativamente en 1 mes.

