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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
OCHA
Presencia de grupos armados limitan las actividades humanitarias. La cantidad y calidad de alimentos
suministrados a las personas retornadas en los PASI ha disminuido ostensiblemente.
Ha habido una degradación del nivel de vulnerabilidad de seguridad alimentaria. No hay acceso a
mucha información, pero es notoria la disminución de la calidad. El requerimiento calórico no logra el
mínimo vital requerido.
Ponen a disponibilidad el CCT en caso de necesitarse comunicaciones y es importante identificar
actores y diferenciarlos entre el clúster de Nutrición y el clúster de Seguridad Alimentaria.
FUNDACIÓN NATIVO
La respuesta por parte del director de salud del Estado Bolívar siempre es negativa ante ayudas de
organizaciones. Niega la autorización a las organizaciones humanitarias y se debe recurrir a las
autoridades indígenas.
Se agradece públicamente la presencia de la Cancillería en la reunión. Se le propone priorizar a las
organizaciones humanitarias a la hora de acceder a combustibles y salvoconductos.
Se propone una lluvia de ideas y propuestas de soluciones ante los problemas que se presentan,
principalmente para el acceso al combustible o redirigir los esfuerzos hacia aquellos que puedan
brindar soluciones eficientes.
No debe dejarse de lado la seguridad alimentaria y enfocarse solo en COVID.
Un estado nutricional es importante para la correcta resistencia inmunológica, de lo contrario, las
generaciones venideras crecerán con problemas de salud.
Tienen personas trabajando en las comunidades indígenas del sector III, Uriman, sector VIII Wonken,
En Sifontes Joboshirima Y ahora mismo, personal en Santa Elena.
Tienen sede física en Puerto Ayacucho y en Caracas. Se hace énfasis a OCHA que la seguridad
alimentaria es una prioridad para buscar visibilidad ante los donantes. La gente teme más al hambre
que al COVID.

MPPRE Cancillería
El acceso limitado a las organizaciones existe, pero no se da para todas las ONG. Se están registrando
todos los inconvenientes que presentan las ONGs para realizar sus trabajos en cada estado
Además, se ha venido trabajando con cada Clúster, y se han reunido con las autoridades competentes
en materia del combustible y transporte.

Han registrado y escuchado los inconvenientes de las ONGs, el asunto del combustible y el tema del
acceso al mismo. Estos informes de inconvenientes los están haciendo llegar a las altas autoridades de
Cancillería, para que intercedan ante los responsables del suministro del vital recurso para el
transporte.
ADRA
Existe bastante malnutrición debido a la falta de recursos que se ha recrudecido por el COVID.
Adicionalmente, madres que deben recurrir a prostitución, trabajos forzados y abandono a las personas
de la tercera edad se han incrementado.
Se suma como limitante, el poco acceso a combustible, los grupos armados y con esto la seguridad
reducida de los grupos de trabajo. Se está haciendo monitoreo en el sistema de rendición de cuentas,
de manera que los recursos estén siendo apropiadamente canalizados. También se están identificando
los niños en malnutrición.
NRC
Se está estableciendo CASH (Transferencias Monetarias) por medio de tarjetas con la Red Maestro,
enfocado a la población estudiantil.
ASONACOP
Con presencia en 11 municipios, han tenido muy buena receptividad más no dan asistencia, y pueden
hacer abogacía con el Sistema de Protección a los fines que pudieran intervenir en aquellos casos que
algunas se dificulte la entrega de alimentos, nutrientes, medicinas u otros insumos para los niños, niñas
y adolescentes ellos puedan canalizar, claro esto implicaría solventar otra limitante que es el
combustible.
HIAS
Se continua la asistencia en temas de alimentación y se están estableciendo kits estándar para las
comunidades donde pueden llegar. En el municipio Sucre y Cifuentes, agrícolas, la preocupación
principal es el combustible para movilizar los productos (tubérculos).
Se han reportado casos de desnutrición, principalmente en zonas urbanas. En el municipio Gran Sabana
la preparación de alimentos está a cargo de la Fundación del Niño.
FUNDAIRIARTE
Reporta el aumento de adultos, niños con mal nutrición. No cuentan con apoyo para solventar el
traslado de alimentos casa por casa, han realizados jornadas de entrega de alimentos secos. Solicita
apoyo pues se reportan pérdidas de hortalizas, proteínas, granos, por falta de gasolina en zona de
Sucre y Cedeño.
UNICEF - AdR PNNA
No tienen programas de seguridad alimentaria, pero enfocan sus esfuerzos en atención a niños y niñas
víctimas de abuso y violencia.
UNFPA
Entregará kits de aseo a mujeres y adolescentes. Así mismo hay que priorizarse la vigilancia, prevención
y atención a situaciones de abuso sexual. Se realizan formaciones virtuales con organizaciones para
que la mayoría de funcionarios estén involucrados.
COORDINACIÓN
La seguridad alimentaria debe estar entre las prioridades. Ya se ha hecho este pedido a OCHA y al
Sistema de Naciones unidas.

Acuerdos



Se propone que dediquen un día con unas horas específicas a las ONG para el acceso a
combustible.
Próxima reunión en 2 semanas, Junio 3.

