
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

04/Ago/2020 

 

Introducción 

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

Discusión  

COORDINACIÓN 

Se comentan los acuerdos pactados en la reunión anterior. 

SPACE, organización internacional está en disposición de brindar entrenamientos. 

 

FAO 

Hace una presentación sobre el SOFI 2020 

 Antecedentes 

 Que ofrece el SOFI 

 Indicadores de Seguridad Alimentaria 

 Indicadores Nutricionales 

 SOFI 2020 Contexto regional 

 Desafios y recomendaciones 

Así mismo hace clarificaciones y profundiza respecto al contexto, situación, proyectos en los que 

trabajan actualmente. 

Están abiertos a oir comentarios, sugerencias y aclarar dudas manuel.clarosoviedo@fao.org 

Propone los espacios de diálogo, de discusión abierta y respetuosa.  

 

CARITAS 

Agradece la presentación ya hace reflexiones sobre lo expuesto. Algunas cifras no parecen ser claras y 

consecuentes con las cifras de la región. Un ingreso mínimo a cada miembro de la población, aún no 

sería suficiente para suplir las necesidades. Hace énfasis de la necesidad de argumentar con sustentos. 

 

https://fscluster.org/venezuela/
mailto:manuel.clarosoviedo@fao.org


 

 

UNIZ 

Reflexiona acerca del paso de la crisis sanitaria a la alimentaria, pero al menos la banca pública y 

privada deberían apoyar el financiamiento especial a producción primaria, sino es casi imposible apoyar 

la situación alimentaria. Es decir, imposible aumentar producción sin apoyo. 

FUNDACIÓN NATIVO 

Más allá de la falta de financiamiento, la minería afecta a las comunidades indígenas y sus fuentes 

hídricas. Las presencias de metales pesados resultado de actividades ilícitas afectan fuertemente las 

comunidades. 

CEDISUC 

Cómo FAO podría aportar a la recuperación de suelos? Adicionalmente la inseguridad, ilegalidad 

acentúan la problemática. Dentro de los factores sociales además de los mencionados está en el 

contexto país, el confinamiento, falta de gasolina, entre otros. 

EDEPA 

En este momento el transporte (combustible) es un obstáculo para la producción y para las cosechas. 

Hay cosechas perdidas completas por este tema. Es necesaria la convergencia entre el estado y la 

sociedad civil, incluidas las ONGs como parte del tejido social importante en la recuperación de la 

producción y en el manejo de la situación. Se debe facilitar la ayuda humanitaria de la mano con la 

reactivación de la agricultura. Agradece la presentación de FAO 

FUNDIRIARTE 

La gasolina, el trasporte de los rubros, en Bolívar fue perdida en la mayoría del sector en varios 

municipios. Agradece la presentación de FAO 

FUNDACION HABITAT LUZ  

La disponibilidad de combustible en este momento, no solo está afectando el traslado de las cosechas 

desde los centros de producción hacia los centros de consumo, sino que también se proyecta una 

disminución de la superficie de siembra por no poderse cumplir con los ciclos de siembra, por este 

factor junto con otros como el alto costo de los insumos. 

ACCIÓN CIUDADANA 

Hace precisiones acerca del contexto venezolano, las causas y propone el debate de las medidas y 

evaluaciones a tomar, así como la entrada de PMA al país. Así mismo resalta la dependencia del país 

de importaciones. 

Informa la preocupante situación en los PASI y pone la discusión para buscar soluciones 

ACCIÓN CAMPESINA 

Agradece la excelente contribución y disposición a construir que FAO ha mostrado 

SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y AFINES - SVIAA 

Resalta y argumenta acerca de las potencialidades que el país puede tener, argumenta que se debe 

hacer un viraje o cambio para incrementar la producción agroalimentaria resaltando las tierras que 



 

están sin explotar. Se deben apoyar las poblaciones vulnerables y la producción nacional agrícola e 

industrial. 

 

ACH 

Hace un llamado a los socios para que participen en la definición de rubros y demás temas discutidos 

en el grupo de Producción de Alimentos. 

Propone conocer el documento elaborado por Prohuerta em Argentina como modelo de documento a 

ser elaborado: 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_la_huerta_organica_familiar.pdf 

Acuerdos 

 Compartir la presentación de FAO 

 Enviar 5W. 

 Informar a OCHA la precariedad que presentan los PASI. 

 Próxima reunión en 2 semanas. Martes 18 de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_la_huerta_organica_familiar.pdf
https://fscluster.org/venezuela/document/sofi-2020-el-estado-de-la-seguridad

