Acta de Reunión – Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
23/Jun/2020

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

Discusión
LATAM Freedom & Development
Atienden 22 comedores en Caracas, han tenido inconvenientes y estado cerca de cerrar
algunos comedores. El acceso a combustible se logra con dificultad y los costos de logística
han aumentado.
Están a la expectativa de los resultados con la nueva modalidad del manejo de cuarentena.
DIVIDENDO PARA LA COMUNIDAD
Han reducido su operatividad. Atienden 34 comedores, 22 escuelas en varios estados del país.

OCHA
El HNO/HRP planea publicarse en la semana siguiente, antes del 2 de Julio. La versión final
está en revisión.

iMMAP
Hace la presentación sobre las actividades que realizan, su misión, y el manejo de información
relacionada con Seguridad Alimentaria. En Colombia trabaja apoyando la coordinación entre
actores humanitarios, zonas de posconflicto. Utilizan imágenes satelitales para la identificación
de asentamientos y su densificación. Mencionan ODC, Open Data Cube Ecosystem.
CONSORVEN
Invitan a las organizaciones que participen de un sondeo sobre la capacidad de los actores
humanitarios en atender las personas discapacitadas. El resultado del sondeo será base para
preparación de formaciones a los socios en ese tema.
UNIANDES - Asociación Civil Uniandes
Han tenido acercamientos con UNFPA para entrega de kits de dignidad

OIM
En Zulia se está trabajando en PASI bajo un plan que se ha acordado con el estado, pero no
con seguridad alimentaria, ya que OIM apoyo hasta el mes pasado con alimentos a retornados.
El apoyo actualmente en PASIS en Zulia es con entrega de kits higiene. En Zulia hay la
disposición de recibir alimentos pues se reporta que actualmente ninguna agencia tiene
alimentos para distribuir.

COORDINACIÓN
Acerca del 5W de OCHA, se ha discutido incluir un disclaimer (mensaje) en el cual se aclara
que las actividades reportadas son financiadas reportadas en parte por los recursos reportados
FTS y recursos adicionales movilizados por algunas organizaciones a nivel local.
“Las actividades reportadas en el 5W pueden o no estar financiadas por recursos del FTS.
Algunas están siendo financiadas por recursos movilizados por organizaciones locales”

Acuerdos



Presentación iMMAP acá
Incluir disclaimer en el 5W de OCHA

