
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

25/Ago/2020 

 

Introducción 

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

Discusión  

COORDINACIÓN 

Se han reportado inconvenientes en la entrega de asistencia y atención humanitaria. 

 

HIAS 

Reportan inconvenientes con acceso al combustible. 

En Sucre, las cosechas se están perdiendo pues no tienen como movilizar sus productos y debido a los 

sobrecostos no pueden y deciden no movilizar sus productos. 

 

FUNDACIÓN CONSERVATORIOS MUSICALES POPULARES 

Ellos dan clases de música, pero sus alumnos no han podido asistir debido a que los niños no tienen 

alimentación suficiente. 

Solicita apoyo para sus alumnos y agradece el espacio para bridar su opinión. 

Se encuentran en Caracas, en las zonas de Antimano, Coche y el Junquito. En cada área enseña a 100 

niños  

rafaelarcasleones@gmail.com  04241561192 

 

OBSERVATORIO VENEZOLANO DE DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Manifiesta su preocupación respecto al gasoil, que es el combustible fundamental para la producción 

y transporte de alimentos y los posibles bloqueos a los accesos a combustible que se puedan dar. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Concuerda con que no debe bloquearse el acceso a gasoil 

https://fscluster.org/venezuela/
mailto:rafaelarcasleones@gmail.com


 

  

 

FINAMPYME 

En Táchira desde hace 6 semanas no se consigue combustible, los 40 litros de gasolina están en 

promedio por 55$ 

 

CEPOREJUN  

En Falcón hay control absoluto de la gasolina por parte de la guardia nacional.  Está disponible en el 

mercado negro. 

 

CEDISUC 

Las colas eternas y el problema de acceso al combustible son una realidad. Tanto la gasolina subsidiada 

como la que no, presentan complicaciones para acceso. Deben usar medios alternos (bicicleta) para 

solventar los problemas de movilidad. 

 

MEALS4HOPE 

El problema del combustible es en todo el país. No se consigue en Mérida, Anzoátegui, Bolívar, Apure, 

Lara, Portuguesa. Limita la distribución de la ayuda. También encuentran comunidades de pequeños 

productores perdiendo sus cosechas en zonas rurales de Mérida y Barcelona. 

 

COOPERATIVA QUEBRADA AZUL 

En el Estado Mérida la situación de combustible es grave tanto para gasolina como gasoil. 

 

ADRA 

Presenta una encuesta que realizarán abarcando diversos temas como salud y WASH. 

Es fácil, simple y rápida de llenar. Se compartirá la encuesta, a todos, y se solicita a los socios que 

trabajan en Bolivar que por favor le rellenen y envíen a Gabriel Diaz (Gabriel.Diaz@ve.adra.org). 

 

COORDINACIÓN 

Pregunta a los socios sobre el tipo de capacitaciones que requieren 

Se solicita enviar un mail con sus propuestas o requerimientos de entrenamientos. 

Se presenta Cristina Majorano quien es el punto focal para Venezuela. Estará apoyando al clúster y 

suplirá en el momento que Mauricio esté ausente. 

 

 

mailto:Gabriel.Diaz@ve.adra.org


 

Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines – SVIAA 

Presentación sobre tecnologías usadas para estimación de producción de alimentos y calendarios de 

siembras. Generación de mapas y análisis de imágenes para calendario de lluvias, estrés agrícola, entre 

otros. 

 

Acuerdos 

• Compartir encuesta de ADRA 

• Contactar a Rafael Arcas para la ayuda de los niños que están en necesidad 

rafaelarcasleones@gmail.com -   04241561192 

• Enviar mail a Mauricio sobre los entrenamientos que se requieran 

mauricio.prettopereiraneves@fao.org 

• Compartir presentación de SVIAA 
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