Acta de Reunión – Clúster - Zulia
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela - Zulia
18/May/2020

Introducción
Se busca que los socios que operan en la región, reporten las situaciones que están presentando.
La Información del clúster puede ser encontrada acá: https://fscluster.org/venezuela/

Discusión
CODHEZ
Se presenta un alza en los precios de los elementos de la canasta
La disponibilidad no la han podido monitorear. Las distancias son largas para comprar alimentos en
Maracaibo.
Respecto a San Francisco, los datos y el panorama es peor que en Maracaibo.
2,5 USD por litro es el costo aproximado del combustible. No es notorio una gran escasez como se
presentó anteriormente. Los ingresos y las remesas de han reducido.
Respecto a la dinámica y movimiento de personas en Maracaibo ha bajado y más de la mitad de los
hogares sondeados dependen de las ayudas recibidas de sus familias desde fuera del país.
Presentará un boletín a finales de la semana.
ACH
Se buscan medios para hacer llegar a los beneficiarios debido a la restricción de movimiento de
mercancías.
Establecieron unos parámetros para el monitoreo de precios.
Pueden brindar información acerca de proveedores cárnicos, productos secos, avícolas, etc.
ACNUR
Los pasos fronterizos irregulares se mantienen y en las comunidades indígenas la capacidad adquisitiva,
ha disminuido al 100%, por lo que no tiene acceso para comprar comida.
Adicionalmente, los medicamentos son inaccesibles para muchos enfermos pues priorizan la
alimentación.
El mayor riesgo que se presenta es el acceso a alimentos y salud. Por eso, la cuarentena se queda de
lado para salir a buscar el sustento.
Los retornados que llegan están sin ningún medio de vida y regresan sin una estabilidad, por lo que no
tienen alimentos ni como sostenerse.
En la Sierra del Perijá, la situación es mucho más compleja pues además que siempre han estado en
mala situación, ahora se ha empeorado junto con la difícil manera de moverse a buscar alimentos.

FUNDACION HABITAT LUZ
Pregunta la posibilidad de alguna organización que pueda colaborar en distribución de alimentos a San
Francisco.
FUNDACIÓN CASA BONITA
$20 a $30 USD del camión cisternas, 12,000 Litros de agua
HIAS
Llevan un proyecto con Chevrón, y con Todo Ticket se planeaba llegar a 500 familias.
Planifican apoyo de manera directa. También tienen alianzas con Farmatodo.
OIM (IOM)
Se actua con alimentos en los sitios de alojamiento temporal y proyectos productivos.
FUNDACIÓN EMPRENDEDORES SOLIDARIOS
Asistencia alimenticia a niños y personas privadas de la libertad. El principal problema es el traslado
de los alimentos.
Adicionalmente se apoyan emprendimientos de corte y confección.
La situación se torna preocupante además por el exceso de personas en las calles, riesgo de Covid,
escases de agua, condiciones insalubres.
Las personas están recurriendo a consumir agua salada.

Generales
$20 a $30 USD del camión cisternas, 12,000 Litros de agua

Acuerdos




Próxima reunión en 2 semanas.
Se invita a compartir listas de proveedores.
Las organizaciones que operen en Lara, pueden contactar a Hernando de la nueva oficina de FAO
Hernando.Silva@fao.org

