
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

08/Jun/2020 

 

Introducción 

 

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

Discusión  

    

ACOANA 
Hay prohibición aérea lo que complica la logística para acceder a comunidades indígenas, No 
se han podido atender las comunidades como debe ser. 
 
FUNDACIÓN TIERRA VIVA 
Complicaciones con el acceso a combustible. 
 
COOP. TERRA LIVRE 
Han podido acceder escuetamente a combustible. 
 
ACCIÓN CAMPESINA 
En el estado Lara los equipos en Iribarren y Andrés Eloy Blanco han logrado adquirir 
combustibles en las estaciones de servicio, luego de largas horas de cola. Parece ir 
desarrollándose una mayor distribución de combustible. La gasolina al ser de menor octanaje a 
la habitual ha requerido de aditivos para un correcto funcionamiento de nuestros vehículos. 
 
Han hecho unos esfuerzos de targeting en un proyecto que adelantaron con FAO en Lara, luego 
de tantas mediciones cuestionaron si la brecha entre una mayor precisión en el número de 
indicadores mejora ostensiblemente la determinación de la vulnerabilidad para la 
implementación. En su caso no fue así y el costo de procesamiento puede reducirse. 
Las cadenas de distribución privadas de alimentos han sufrido los embates de la larga crisis 
económica en Venezuela. Creen que generar iniciativas de comercio a pequeña escala de 
alimentos a través de unos "Business Grants" son una alternativa. ¿Alguien trabajando en este 
tipo de proyectos para el sector rural? 
 
 
CASA BONITA  
Ha habido acceso restringido a combustible, se puede pagar en efectivo. Se ve más movimiento 
en las calles y de vehículos de carga pesada. Cuenta como es su estrategia y el alcance que 

https://fscluster.org/venezuela/


 

han tenido a través de las parroquias, comunidades, y apoyando diversos tipos de 
emprendimientos, medios de vida. 
 
UCV 
Comenta sobre a herramienta e información que utilizan en sus actividades. 
 
 
ACH 
Presenta una herramienta desarrollada por ellos mismos que junto con los indicadores directos 
e indirectos, a monitorear para monitorear nutrición, tamizajes, etc.   
 
COORDINACIÓN 
iMMAP esta invitando a unos webinar sobre  
LA INNOVACIÓN Y EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS CRISIS HUMANITARIAS 
https://colombia.immap.org/evento-immap/ 
Enfoque en aplicaciones para la respuesta a la situación de refugiados y migrantes provenientes 
de Venezuela. 
 
 

Acuerdos 

 

 Se realizará encuesta similar sobre el contexto actual con la llegada de combustible. 

 Se harán presentaciones sobre las actividades y estrategias llevadas a cabo sobre medios de vida. 

 Próxima reunión en 2 semanas.  

https://colombia.immap.org/evento-immap/

