Acta de Reunión – Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
11/May/2020

Introducción
COVID-19. Plan de Respuesta Global por parte de OCHA. Se busca conocer la capacidad de las
organizaciones para atender a las personas que retornan y están en cuarentena.
La Información del clúster puede ser encontrada acá: https://fscluster.org/venezuela/

Discusión
APEP
Se consulta acerca del proyecto ya cargado en HPC Tools y la posibilidad de cambiarlo.
Se solicita conocer que adecuaciones debe tenerse en los métodos de trabajo desde el tema social
hasta el tema humanitario.
Coordinador
No se harán cambios pues la solicitud de proyectos nuevos es solo para la atención puntual de las
personas en cuarentena por COVID, la narrativa y presentación es mucho más reducida.
En cuanto el desarrollo busca resolver las causas de los problemas, los humanitarios trabajan con las
consecuencias de un desastre o de una situación prolongada. Los temas humanitarios tienen
preocupaciones con la población afectada y con respuestas rápidas. La Coordinación del Clúster provee
informaciones sobre el modo de operación humanitario a través del apoyo bilateral en la formulación
de los proyectos del Plan de Respuesta, así como en las reuniones.
COOP TERRA LIVRE
Se solicita aclaración acerca del tema de gasolina y salvoconductos respecto a los proyectos COVID
Coord: Se debe tener en cuenta que pueden seguirse presentando los problemas.
WORLD VISION
Dudas acerca del número de beneficiarios.
Coord: Las zonas de trabajo fueron predefinidas sin embargo pueden incluir las áreas de trabajo en las
que tienen capacidad de atención con sus socios terceros.
ICRC
Que tipo de metodología se ha pensado para esta atención?
Las autoridades no han dado feedback acerca de la atención requerida.

CIUDADANA EN ACCIÓN
Los proyectos COVID contemplan los costos de combustible?
Cuáles son los sitios de atención?
El informe presentado al CELAC no se ajusta a la realidad y el discurso y mensaje debiere ser corregido.
Coord: Las zonas se mantienen definiendo, los costos asociados se deben contemplar, se busca
principalmente identificar la capacidad de respuesta de los socios.
Se aclara que la propuesta COVID es un anexo al HRP.
CARITAS
Se consulta acerca del Plan de Respuesta Global y sobre la atención a las personas afectadas por COVID
que no son retornados.
Se hace un comentario acerca del informe CELAC presentado por FAO sobre la seguridad alimentaria.
Coord: se puede hacer la consulta ante FAO acerca del informe presentado.
ACCIÓN CAMPESINA
Se hace el mismo comentario acerca del informe de FAO.
El tema logístico para movilización y salvoconductos se ha complicado y se espera más diligencia por
parte de FAO.
Cood: se hará la consulta con las personas de FAO.
PREPA
Consulta acerca del acceso a combustible y la atención a personas que no son afectadas por COVID.
FUNDACION DON BOSCO DE MERIDA
Está apoyando las familias de los niños de la casa hogar y el personal, para un total de casi 10 familias.
Pero sin gasolina y con energía eléctrica de 3 o 4 horas diarias, es muy complicado.
DIGISALUD
se encuentra todo trabajando remoto desde los hogares. Continua fortaleciendo la plataforma para la
evaluación del estado nutricional de la población, permitiendo focalizar los más necesitados de esta
población vulnerable. El uso de la plataforma es gratuito. Cualquier información al respecto estamos
a la orden
FUNDACIÓN (Barquisimeto)
Hace comentario acerca de la situación en Barquisimeto.
FUNDACIÓN NATIVO
El salvoconducto solo permite la movilización, más no acceso a combustible. Se ha notado que algunas
organizaciones parecen tener privilegios como acceso a combustible y colas más cortas.
No se debe dejar de lado a los millones de personas afectadas y enfocarse solo en afectados por COVID
pues son millones de personas las afectadas, se menciona que el sistema es engañoso y no presenta
resultados estando ya en mayo, por lo que el panorama está siendo similar al del año 2019.
La espera desespera.

Se propone que el clúster tome acciones (comunicado, statement, etc) para hacer sentir la voz de
frustración.
Coord: es bienvenida la propuesta de enviar comunicado si los miembros lo consideran.
ACCIÓN CAMPESINA
Hay una clara ineficacia del mecanismo en el que hemos venido participando desde hace ya casi más
de un año si mi memoria no falla. Los proyectos no obtienen los recursos y toma recursos de las
organizaciones participar en estos espacios, suministrar información y luego no se produce un resultado
que logre abonar en la solución de la emergencia
FUNDACIÓN CASA BONITA
Comenta acerca de la necesidad de recursos para ayudar a la gente que muere de hambre, es frustrante
atender las reuniones sin tener resultados no soluciones. Solicita que se hable de claro y sin generar
expectativas ni esperanzas acerca de los recursos que pudieren o no llegar.
UCV
El plan de Respuesta fue y es para personas en emergencia, que ahora son más, pero bajo un esquema
planificado, dará mayores y mejores resultados.
FUNDIRIARTE
Se consulta acerca de la posibilidad de incluir más municipios en los estados y municipios priorizados.
Coord: se debe incluir en el narrativo y se pueden justificar.
OCHA
Acerca de los estados y municipios hay cierta flexibilidad debido a la dinámica de la situación.
El plan COVID integra al HRP que se está desarrollando y que haya una coherencia programática y de
monitoreo. Se busca identificar las capacidades de respuesta sobre el COVID para incluir en el HRP,
pero no reemplaza las prioridades ya incluidas.
Acerca del retraso en la publicación del HRP, se hace un esfuerzo para que el panorama de necesidades
sea publicado también y no sea vetado como fue el año pasado.
Se publicará un solo documento que reúne el Panorama de Necesidades (HNO) y el Plan de Respuesta
(HRP).
NRC
Solicita aclaración acerca de una posible exclusión de organizaciones en ciertas zonas.
OCHA: se comenta sobre las reuniones y gestiones que se hacen en los CCCT con las autoridades
regionales.
UNIANDES
Se sugiere sensibilizar a los donantes acerca de la realidad, se consulta acerca del acceso a los PASIS
Coordinador
Se tiene 3 CCT
Indicar a que CCT pertenece y mapear con el objeto de agruparlos y coordinar por CCT.
En el caso que no haya organizaciones interesadas en cierto CCT se propone que agruparse de otra
manera.
OXFAM propuso una presentación por parte de una empresa privada acerca de temas de informática
en medio de la situación COVID.

Acuerdos






Presentación de SVIAA sobre el contexto actual de la producción de alimentos
Presentación sobre herramientas de informática para reuniones a distancia
Se consulta a los socios actualizar el estado y municipios en que operan
Se harán reuniones regionales de acuerdo a los CCT
Próxima reunión del clúster en 2 semanas.

