
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

07/Jul/2020 

 

Introducción 

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

Discusión  

COORDINACIÓN 

Se realizaron las elecciones de Grupo de Asesoramiento Estratégico (GAE). del clúster con los 

resultados: 

 

 

   

 
 

 
 
 
 
 

Se enseña el mapa de presencia de socios y se resalta la importancia de reportar del 5W. 

Se solicita a los socios envíen sus proveedores. 

 

SVIAA 

Actualmente nuestras PDA son de 60.000 toneladas métricas (TM) mensuales en éste primer semestre 

y el promedio del año pasado fue de 76.000 TM mensual. 

La principal causa es la baja eficiencia de cosecha y manejo postcosecha y ahora se le añadió la escasez 

de combustible.  

https://fscluster.org/venezuela/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie sembrada para éste año de maíz y arroz se estima entre 112.000 Ha y 40.000 Ha 

respectivamente. 

Han hecho monitoreo con imágenes satelitales de las cosechas y eficiencia de los productores. Cerca 

de 60 mil hectáreas mensuales se han perdido por la escasez de combustible. 

F. TECHO 

Utilizaron indicadores Food Consumption Score para recolectar información y no los resultados que 

están obteniendo no están reflejando la realidad ya conocida de las familias que ellos están 

encuestando.  Solicita a los demás socios compartan cómo han aplicado estos instrumentos, 

adaptaciones, estrategias, etc. Así mismo recomendaciones para la distribución de bolsas de alimentos 

debido a que están migrando a esta estrategia y que implicaciones puede haber al respecto. 

 

ACH 

Cuenta su experiencia con Food Consumption Score y los indicadores no captan cantidad. 

Existen otros indicadores (Coping Strategy Index) que contemplan las cantidades. Adicionalmente se 
debe complementar con análisis de ingresos y origen de los ingresos. Se debe tener cuidado con que 
herramienta se mide o toman datos para estar más aterrizados a la realidad. 

https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/acf-fsl-manual-final-10-lr.pdf 

 

CESAP 

Cuenta su experiencia y sugiere aquella con la que se adecue a la actividad e incluya diversidad dietaria.  

Propone hacer sesiones para unificar criterios acerca de instrumentos e indicadores para la toma de 

datos. 

 

FUNDACIÓN NATIVO 

Destaca la utilidad de los salvoconductos y la principal dificultad viene por parte de la policía. El 

combustible, por la zona del Tigre, es escaso. Han notado restricciones al acceso a comunidades 

indígenas, al personal de salud para realizar operativos médicos. Se está forzando el acceso a la minería 

ilegal.  En cuanto a ejecución de actividades en Seguridad Alimentaria, no han tenido mayores 

inconvenientes. 

https://www.wfp.org/publications/meta-data-food-consumption-score-fcs-indicator
https://www.wfp.org/publications/meta-data-food-consumption-score-fcs-indicator
https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/acf-fsl-manual-final-10-lr.pdf


 

 

ALlNCA 

Han realizado intervención en los hospitales centinelas en Anzoategui. Aún con los salvoconductos, han 

tenido complicaciones para acceder a combustible. Las familias se ven muy afectadas para acceder a 

alimentos y temen caigan en desnutrición.  Han podido acceder a las comunidades indígenas y a varios 

municipios.  

 

WORLD VISION 

Están tratando de entregar alimentos, pero mayo fue un mes complicado. La semana pasada han podido 

comenzar la intervención en 5 estados: Anzoátegui, Lara, Guárico, Zulia y Apure. 

Han hecho actividades CASH en Táchira a pesar de múltiples dificultades. 

 

FUDEP 

Han podido ampliar su número de beneficiarios por medio de CASH. 

Acuerdos 

 

 Reunión con el Grupo de Asesoramiento Estratégico (GAE). 

 Coordinar reuniones para unificar criterios al respecto de la toma de datos e indicadores. 

 Crear para el Cluster una lista de proveedores que sea informada por los socios. 

 Contactar FEDEAGRO y FEDENAGA para una presentación sobre la situación de la producción de 

alimentos. 

 Enviar borrador del Mapa de Presencia de Socios para comentarios. 

 Presentación Encovi acá https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019 

 

https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019

