Acta de Reunión – Clúster - Zulia
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela - Zulia
01/Jun/2020

Introducción
Se busca que los socios que operan en la región, reporten las situaciones que están presentando.
La Información del clúster puede ser encontrada acá: https://fscluster.org/venezuela/

Discusión
COORDINACIÓN
Se indica que los PASI pasarán a estar bajo la responsabilidad de militares y se llamarán PASIC (Punto
de Atención Social Integral Comunitaria)
CODHEZ - http://codhez.ong/
Comenta acerca de los sondeos realizados y la situación que se presenta en la zona. Informa que a
pesar de los precios en bolívares continuaren subiendo, la referencia en dólar está tendiendo a bajar
de acurdo con su sondeo.
Comenta acerca de inseguridad en relación al COVID-19, que en la calle se observa muchas personas
reuniéndose sin respetar el distanciamiento social y sin utilizar mascarillas.
FUNDACIÓN ECONCIENCIA
Corrobora lo comentado por CODHEZ e informa acerca de los casos COVID identificados en el Hospital
Universitario.
La mayoría de los barrios no se sigue el confinamiento, pues no hay acceso a alimentos ni agua (Altos
de Jalisco, Los Pescadores). ECONCIENCIA con apadrinaje, espera lograr entregas de comida.
FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOLIDARIOS
Comenta acerca de la falta de controles y medidas acerca de COVID, especialmente en el estado Lara.
Dificultades para acceder a combustible, acceso a alimentos.
Están a disposición a quien quiera realizar visitas de campo.
OIM - Zulia
Hace presentación de su socio implementador CARITAS.
Proveen semillas de hortalizas, hierbas aromáticas u ornamentales. La distribución de semillas está en
proceso de compra.
También asisten personas locales y colombianas en Guasdualito y Barinas. Muestran su disposición y
cooperación para fortalecer las redes.
Punto focal ymora@iom.int

CARITAS
Llegan a 300 personas semanalmente con ollas comunitarias. Proveen kits de alimentación
adicionalmente.

Acuerdos



Se creará un grupo de Whatsapp con los socios de la región. Enviar correo a Yennifer Mora
ymora@iom.int
Próxima reunión en 2 semanas.

