Acta de Reunión – Clúster –Zulia
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
13/Jul/2020

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

Discusión
COORDINACIÓN
Hubo reunión con el equipo de asesoramiento estratégico y se compartirá la minuta.
Se resalta la importancia de reportar las actividades en el 5W para poder identificar quién hace qué y
dónde.
CODHEZ
Hacen el monitoreo de la primera quincena de julio y han notado cierta estabilidad en los precios al
comparar con las 2 quincenas anteriores. Monitorean 21 alimentos.
Hicieron un sondeo obteniendo 600 respuestas y esto les confirma estabilidad de precios en Maracaibo
y San Francisco. Solicita priorizar atención debido a que la respuesta ante el Covid ha sido muy débil.
Pueden consultar la información en http://codhez.ong/
OCHA
Por instrucción de la secretaria de salud, se detuvieron las misiones a los PASI. Están en conversaciones
para retomar la asistencia humanitaria. No ha habido mayores novedades.
Propone crear una matriz regional para que los socios reporten sus actividades y necesidades; este no
será público. Además, puede hacerse un reporte con menos periodicidad con base en las informaciones
recogidas de los informantes clave.
No hay mayor información acerca de los salvoconductos.
ACNUR Maracaibo
Se solicita el mapeo de actores, servicios y necesidades. Es importante aclarar el contenido del mapeo
y si será solo lo que acontezca en los PASI o fuera de ellos también.
CASA BONITA
Apoyan el desarrollo de una matriz para reportar las actividades regionales
FUNDACIÓN ECONCIENCIA
Informa que el movimiento está restringido hasta el mediodía y consulta acerca de obtención de
salvoconductos para movilizarse.

Acuerdos






OCHA Maracaibo desarrollará la matriz y compartirá. Mapeo de servicios, necesidades y
actores.
Se hará la consulta sobre la posibilidad de obtener salvoconductos.
Para acceder al grupo de WhatsApp subnacional, escribir al número 04241763190
CODHEZ enviará la base de datos del sondeo que hicieron.
Siguiente reunión 10 de agosto 2020.

