
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

13/10/2020 

 

Introducción 

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

 

El objeto de esta reunión es la inclusión de personas discapacitadas en seguridad alimentaria, a 

través de un taller organizado por Consorven y Humanity and Inclusion (HI) 

Discusión 

Presentación Consorven 

Presenta el caso y la necesidad de inclusión en contextos humanitarios y recomendaciones a los 

socios de lo que pueden tener en cuenta en sus organizaciones y operaciones para mejorar la 

inclusión de personas con discapacidades. Indica que la asistencia humanitaria es insuficientemente 

inclusiva.   

Nota importantes factores de riesgo para personas con discapacidades: perdida o separación de 

familiares in asistentes; perdida de dispositivos de ayuda técnica, asociado a mayores factores de 

riesgos de violencia, accesos limitado a actividades generadoras de ingresos y a servicios.  

El concepto de discapacidad se tiene que entender como una fórmula: Deficiencia + barreras = 

discapacidad. Le definición de discapacidad como producto de barreras permite actuar identificando 

varios tipos de barreras. Las barreras a la inclusividad pueden ser de varios tipos: institucionales, 

ambientales y actitudinales. Las barreras a la inclusión se pueden tomar en cuenta con facilitadores 

en comunicación de la información, mecanismos de comunicación de información y facilitar 

prestaciones de servicios.  

 

Presentación de HI 

Se enseña ejemplos de barreras especificas a la seguridad alimentaria. Presenta elementos claves 

para seguridad alimentaria inclusiva: participación, abordar las barreras, empoderamientos y 

desarrollo de capacidades y recopilación y monitoreo de datos 

 

 

about:blank


 

Invita a un enfoque doble de carácter general y de carácter específico. Nota que las personas con 

discapacidades constituyen un grupo heterogéneo y que tienen diferentes necesidades para 

garantizar su inclusión que concierne los niveles de infraestructura, comunicación y alimentos entre 

otros.  

Las organizaciones que quieren apoyo para su trabajo de inclusión pueden usar el apoyo de HI y 

Consorven.  

 

Diverso 

La próxima reunión será el 27 de octubre, constituida como taller para discutir el tema de rendición 

de cuentas a poblaciones beneficiarias.  

La plantilla de aplicaciones para financiamientos es un documento estándar que va ser adaptada para 

todos proyectos del 2021. El Cluster puede transmitir la plantilla 2020 a los socios que se quieren 

preparar para aplicaciones del año nuevo.  

 


