
 

 
 

Acta de Reunión – Clúster - Bolívar 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela - Bolívar 

Fecha: 

 

17/Jun/2020 

 

Introducción 

Se busca que los socios que operan en la zona, reporten las situaciones que están presentando. 

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

Discusión  

 
A.C. EL PARAGUERO 
El acceso a combustible ha mejorado, hay movilidad para la distribución de alimentos. 
Las personas se movilizan y recogen sus alimentos. En Barcelona (norte) hay mejoras, en la zona sur 
del estado continúan las complicaciones. 
Puede apoyar identificando actores que puedan apoyar y trabajar en diferentes estrategias para 
actividades sostenibles y que generen redes de trabajo y apoyo para que logren generar un ingreso. 
 
HIAS 
Se está recibiendo comida de Brasil, pero los precios están más altos. Se ha regularizado el combustible. 
Pero al sur del estado no hay acceso llegando a litro de gasolina por valor de hasta USD$5. Las cosechas 
no están siendo sacadas por la misma situación. Reporta escasez en el gas doméstico, y con las lluvias 
el uso de leña está restricto. 
Están entregando kits de alimentos puntuales a comunidades específicas. 
 
OCHA 
Se manifiestan situaciones de estrés con la cuarentena y con la educación en casa, y con ellos, violencia 
intrafamiliar. 
Se reciben reportes sobre el escaso acceso a alimentos, pues no hay recursos económicos para acceder. 
Se reporta que llegaron cajas CLAP y algunos actores están cobrando por esto. La calidad de 
alimentación disminuye igualmente. Hay incremento en el precio de los insumos. 
Las organizaciones podrían intentar dividir sus intervenciones en dos bloques 1. para generar una 
respuesta a la emergencia y 2. generación de proyectos pilotos de medios de vida. 
 
FUNDAIRIARTE 
En el municipio de Heres hay escasez en el gas doméstico, largas filas para acceder al combustible, 
dolarización de los rubros alimenticios con bajo salario mínimo que recibe el grueso de la población. 
interrupción del servicio eléctrico de manera continua. Se debe resaltar la situación de las personas 
en situación de discapacidad, pues aún poseen más limitantes a acceso de alimentos y recursos 
económicos. 
 
NRC 
Están haciendo monitoreo y evaluación del consumo para proveer CASH. Se identifica la falta de 
recursos como principal limitante y se buscan nuevas propuestas de intervenciones evitando o 
minimizando riesgos.  

https://fscluster.org/venezuela/


 

Propuso abrir el debate sobre medios de vida, pues la ayuda solamente en alimentación es limitada, 
levantó la idea de huertos urbanos, en donde comunidades reciban diferentes rubros aliemnatrios para 
que puedan hacer intercambio entre ellos. 
 
 
COORDINACIÓN 
Se pregunta a los socios acerca de la existencia trabajo multisectorial para identificar y atender 
situaciones de violencia, afectación, trata, violencia infantil. 
OCHA reporta que junto con UNICEF hay trabajos de identificación de las áreas y los clústeres están 
atendiendo para que este tema sea trabajado de manera intersectorial. 
Es importante plantear soluciones para que haya sostenibilidad, como agricultura urbana, agricultura 
en pequeña escala y medios de vida urbanos, como peluquerías, costuras, producción artesanal. 
 

Acuerdos 

 Próxima reunión en 3 semanas. 8 Julio. 

 Se juntarán las ideas para plantear soluciones para que haya sostenibilidad. Medios de Vida. 

 Se colectará información acerca de la producción, semillas, y demás conocimientos, actores. 

 Importante incluir en las dos anteriores, las personas en condición de discapacidad y adultos 

mayores. 

 Crear grupo de Whatsapp local. 


