
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

15/09/2020 

 

Introducción 

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

Discusión  

Se abrió la reunión con Virginia Jimenez, experta en gestión de riesgos de desastres, que mencionó el 

desbordamiento del rio El Limón. 

Ella comparte un link que lleva a un Panel Estadístico sobre servicios públicos y el tema COVID19. Se 

actualiza diariamente reportando las ciudades o localidades donde hay problemas de electricidad, 

agua, gas, principalmente.  

Pueden acceder al Panel Estadístico (o Dashboard) Monitor APA (Areas Prioritarias de Atención) en 

este enlace: 

https://arcg.is/1fmvGD   

 

El Coordinador compartió algunas actualizaciones:  

- Acerca de la participación del Gobierno en las reuniones del Clúster: informó que se 

mantendrán también espacios sin participación de las autoridades.  

- Acerca del Fondo Humanitario de País: se anunció su aprobación durante una reunión de alto 

nivel con donantes que se sostuvo a nivel global el 10 de septiembre. El Fondo empieza con 

unas contribuciones iniciales de 4 millones de dólares, y permitirá fortalecer el 

financiamiento a las ONG nacionales. Se espera movilizar más recursos el año que viene. La 

primera asignación sería a principios de 2021.  

- Acerca de la relación entre la protección y la vulnerabilidad en seguridad alimentaria: las 

dificultades vinculadas a la falta de comida crean más vulnerabilidades y riesgos de 

protección. El Clúster de Seguridad alimentaria está trabajando con el Clúster de Protección y 

sus AdR y buscando establecer mecanismos de derivación para hacer este enlace.  

 

Acceso humanitario 

OCHA presentó el formulario de reporte de incidentes de acceso humanitario, que permite recopilar 

información para monitorear la situación de acceso y tener evidencias para la abogacía para mitigar 

estos retos enfrentados por los actores humanitarios para llegar a las comunidades afectadas. El 
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formulario se puede rellenar de manera anónima y se encuentra al siguiente enlace: 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/emBAZcNZ  

También presentó los resultados de la primera infografía sobre los reportes de incidentes de acceso, 

que se puede consultar al enlace siguiente: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/file

s/infografia_acceso_enero-marzo_2020_es.pdf  

OCHA también presentó los elementos claves de la estrategia de acceso humanitario del Equipo 

Humanitario de País, que define acciones conjuntas para levantar y mitigar los principales retos de 

acceso identificados: politización de la asistencia humanitaria, impedimentos burocráticos, 

limitaciones físicas e infraestructura, seguridad y protección de los trabajadores humanitarios, 

restricciones a la movilidad por la COVID-19.  

En las discusiones, los miembros del Clúster enfatizaron las dificultades burocráticas enfrentadas por 

las ONG nacionales, con dificultades de registro o de actualización de registro. Un socio reportó tres 

meses de retraso en las actividades y una suspensión de sus operaciones debido a esos impedimentos 

burocráticos.  

Otro impedimento importante es la escasez de combustible. Varios miembros del Clúster indicaron 

que esta escasez afecta no solo a los actores humanitarios, sino que tiene un impacto sobre toda la 

cadena de producción de alimentos. Un socio resaltó que la falta de combustible afecta 

particularmente las operaciones y la producción en comunidades indígenas en zonas de difícil acceso. 

Sugirieron hacer un análisis más completo y sistematizado del impacto de la escasez de combustible 

sobre la producción, distribución y disponibilidad de alimentos.  

Fondo Humanitario de País  

OCHA dio un breve panorama de los Fondos Humanitarios de País a nivel global, y acordó el 

cronograma para el establecimiento del Fondo, con una misión de evaluación de la viabilidad que 

visitó Venezuela en febrero de 2020 para evaluar si las condiciones mínimas están presentes para el 

establecimiento de dicho fondo. Tres de las 4 condiciones estaban reunidas: estructuras de 

coordinación establecidas, estrategia de respuesta conjunta con el Plan de Respuesta Humanitaria, y 

consenso de los actores sobre el valor agregado del Fondo. Los esfuerzos en los últimos meses se 

enfocaron en conseguir los compromisos financieros mínimos para el establecimiento del Fondo. 

OCHA indicó que los próximos pasos para el establecimiento del Fondo en Venezuela es el 

reclutamiento del equipo que gestionará el Fondo, el establecimiento de los mecanismos de 

gobernanza, la definición de las modalidades operativas, la evaluación de las capacidades de los 

socios, y la definición de una estrategia de priorización y de asignación de fondos, alineada con el 

Plan de Respuesta Humanitaria.  

En las discusiones, los miembros del Clúster preguntaron acerca del acceso a los fondos; OCHA 

comentó que todos los actores humanitarios pueden acceder a los Fondos (ONG internacionales y 

nacionales, Naciones Unidas, movimiento de la Cruz Roja), y que una de las prioridades destacada 

por todos los actores es aumentar el financiamiento disponible para las ONG.  

Los miembros del Clúster preguntaron acerca de la revisión de los proyectos del Plan. OCHA explicó 

que habrá un momento para revisar los proyectos, en base a la actualización del análisis de la 

situación humanitaria y para tomar en cuenta nuevas necesidades y nuevas modalidades operativas, 

sobre todo en contexto de la pandemia de la COVID-19. Será al final del año, pero el Coordinador del 
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Clúster invitó a las organizaciones a pensar desde ahora en la revisión de su proyecto. Se confirmó 

que se pueden cargar más de un proyecto por organización, y que se podrán cargar nuevos proyectos. 

Lo importante es que estos proyectos sean alineados con las prioridades de respuesta identificadas 

por el Clúster.  

Grupo de transferencias monetarias (GTM) 

El Coordinador informó que el GTM tiene un Grupo de Trabajo para desarrollar la Canasta de Básica 

de Gastos Mínimos para Venezuela, que es una herramienta de estandarización de apoyo humanitario 

a través de Cash. Pidió apoyo a los socios para acelerar e desarrollo de esa herramienta. 

Informó que REACH realizó, con los socios del GTM, la primera ronda del monitoreo de mercados y 

que presentará los resultados en la próxima reunión del Grupo de transferencias monetarias, el 17 de 

septiembre.  

Solicitud de información  

OCHA preguntó si algún socio trabaja con sensores remotos para la determinación de 1. uso y 

cobertura 2. Tierras cultivadas (disminución o aumento) y 3. Deforestación.  

Se está también buscando información sobre la producción y disponibilidad de alimentos, y las 

perspectivas de cosecha por este año y en comparación con el año pasado.  

En las discusiones, los socios mencionaron las dificultades de obtener datos oficiales, no hay 

información acerca del censo agrícola. Las sugerencias desde la sociedad civil incluyen FEDEAGRO, el 

Centro de investigación de la Universidad de Los Andes, la Sociedad Venezolana de Ingenieros 

Agrónomos (tienen proyección de cosechas y monitoreo de producción primaria), la UCB, y la Red 

Agroalimentaria de Venezuela que tiene datos históricos y encuestas de percepción de los 

productores. También se sugirió que la FAO contacte a las autoridades para conseguir datos oficiales.  

Un socio expresó preocupaciones por el impacto de la situación en las zonas productivas – lo que pasa 

en los Andes afecta la producción nacional y puede tener consecuencias sobre las necesidades 

humanitarias en otras zonas. Es importante tener un plan de contingencia sobre seguridad 

alimentaria y nutrición. Ya se había trabajado sobre este tema y se puede partir de esta base para 

retomar esta planificación de contingencia.  

Escasez de combustible  

Los miembros del Clúster acordaron trabajar en un análisis del impacto de la escasez de combustible. 

A nivel anecdótico, algunos mencionaron las largas filas de vehículos observadas durante las 

misiones; el aumento en los mercados negros de combustible; el aumento del precio de combustible; 

la corrupción asociada a la distribución de combustible.  

En consecuencia, los pequeños productores se ven imposibilitados de comercializar sus productos 

porque no pueden ir a venderlos; y se han elevado los precios de los productos y alimentos. Se ha 

reportado la necesidad de sacrificar hortalizas y algunas producciones para poder seguir sembrando. 

Hubo una lluvia de ideas para ver cómo mejor organizar el análisis:  

• Una sugerencia fue mirar a 4 dimensiones:  

o Dimensión productiva 

o Dimensión económica (costos) 

o Dimensión de riesgos (corrupción -  transporte) 



 

o Dimensión de disponibilidad de alimentos 

• Otra sugerencia sería organizar el análisis desde el productor hasta la persona en el comedor, 

para mostrar el impacto de la escasez de combustible a lo largo de la ruta de producción.  

• Otra contribución mencionó la importancia de tener un análisis diferenciado, tomando en cuenta 

las diferentes realidades en varios estados, sobre todo en zonas fronterizas y comunidades 

indígenas de difícil acceso, tomando como ejemplo Amazonas.  

• Otra contribución fue incluir en el análisis las medidas de mitigación utilizadas para enfrentar la 

escasez de combustible.  

• Un socio sugirió recolectar testimonios de productores sobre la escasez de combustible.  

• Otra contribución fue ver cómo conectar este trabajo con OCHA o los donantes para hacer 

abogacía / incidencia. 

Acuerdos 

- Que los socios propongan mecanismos de colecta de informaciones para el análisis del 

impacto de la escasez de combustible en la situación de seguridad alimentaria.  

- Hacer el enlace con las organizaciones mencionadas para el levantamiento de información.  

- Reportar los incidentes de acceso humanitario en el formulario.  

Participantes 

 

 


