Acta de Reunión – Clúster - Zulia
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela - Zulia
04/May/2020

Introducción
Se solicita a los socios que puedan apoyar a las personas que llegan a la frontera y entran en los sitios
de recepción del gobierno. Se busca identificar la capacidad de atención.
Se mantiene la gestión constante en el tema de salvoconductos.
La Información del clúster puede ser encontrada acá: https://fscluster.org/venezuela/

Discusión
CODHEZ
Comenta el Sondeo sobre consumo de alimentos y seguridad alimentaria en Maracaibo.
http://codhez.ong/
https://www.instagram.com/p/B_xVTvZlTVm/ Resultados del último monitoreo (26 de abril al 1 de
mayo)
FUNDACIÓN CASA BONITA
Comenta sobre la situación y costos del combustible. 20 litros / 40 USD.
Han recibido donaciones y con ello han podido hacer combos alimenticios empacados y desinfectados
apropiadamente.
Reiteran la buena voluntad y disposición para cooperar. Están operando en la Parroquia Marcial
Hernández.
FUNDACIÓN ECONCIENCIA
Atienden 200 niños en Coquivacoa, Maracaibo. No se ha podido hacer atención permanente, se hace
intermitente con bolsas de comida. Se hace evidente el desabastecimiento.
El principal problema es el acceso al combustible.
HIAS Venezuela
La mayor dificultad es el traslado de los insumos y productos. Kits de aseo y alimentos.
La población realiza actividades informales y en algunos casos ilegales con tal de adquirir alimentos,
afectando la seguridad de los participantes.
Están realizando actividades en CASH con vouchers y con el apoyo de Mercy Corps hacen transferencias
en efectivo. La divisa colombiana se usa en las zonas donde trabajan, por lo que están explorando
opciones para solucionar esta variación.
Están atendiendo a 200 familias de Santa Lucía, El Carmen y Sixto Zambrano en Rosario de Perijá; Villa
Bolivariana en Mara; Guana, Turcala, Iruamana, Valle Verde, Carretal, El Escondico y Las Trojas en la
Guajira; y pocos casos puntuales en Maracaibo.

HI - Humanity and Inclusion
Solicita que los socios indiquen donde están operando para planificar mejor las actividades y no
duplicar esfuerzos.
CICR
Quien considere puede contactarlos para trabajar. Municipios Jesus Maria Semprum y Catatumbo.
FUNDACIÓN HABITAT LUZ
Principal dificultad gasolina y transporte aun teniendo acuerdo con los militares.
Ofrece la elaboración de un mapa de socios en la zona.
SUPERATEC
Trabajan en el clúster de Educación. Municipios Santa Rita, Lagunillas, Maracaibo, La Cañada y San
Francisco. No descartan otros municipios.

Acuerdos




Enviar información para el mapeo. habitatluz2@gmail.com ó a través del link
https://forms.gle/5i4joGFvYZUoPmk19
Próxima reunión 18 de mayo
Adjuntar estudio de CODHEZ

