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Introducción 

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

Discusión  

ACNUR Maracaibo 
Continua la llegada de personas por diferentes puntos, especialmente por Paraguachón.  
Dentro de los PASI se necesita apoyo con comidas calientes pues la situación es compleja y no hay 
continuidad. 
Se están abriendo espacios para recibir retornados. Se necesita apoyo para los retornados y para los 
confinados en sus casas. 
En la zona de la Guajira, las lluvias complican por inundaciones, y los centros de acogida también están 
recibiendo esas personas, el que aumenta las necesidades humanitarias. 
ACNUR mapea junto con OCHA el acceso a servicios y Seguridad Alimentaria. 
Las personas salen o se van de los PASI pues no hay alimentos. 

ACH 
Propone poner sobre la mesa la información concreta sobre la asistencia actual y tomar acciones para 
atender la situación en los PASI. ACH podría ofrecer ayuda al respecto.  

CODHEZ 
El hospital Universitario de Maracaibo se encuentra en una situación complicada por sobrecupo y falta 
de alimentación. Solo se logra un plato de comida al día. Los fallecidos están siendo cremados.  
Existe temor y hay urgencia, aunque parece que no se le diera la importancia necesaria. 
OPS está operando dentro del hospital. Pero las personas no reciben la medicación adecuada ni la 
alimentación acorde al tratamiento que se está dando. 
Los familiares de los enfermos no pueden entrar comida, pero se logra hacer pagando algún tipo de 
prevenda. 

HIAS 
Reporta que se elimina el chip para los carros y así que puedan acceder a las estaciones de servicios. 
El acceso a combustible ha mejorado y poco a poco han retomado actividades. 
Ponen a disposición su colaboración para cooperar con otras organizaciones. 
Explica como se accede al chip. 
 
Acuerdos 

 Se necesita saber cantidades de personas en necesidad y lugares de la falencia en 

Seguridad Alimentaria. 

 ¿Cómo se están movilizando los retornados a sus destinos? ¿Que transporte hay? 

 Coordinar con el clúster de Salud para obtener información actualizada. 
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