
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

27/10/2020 

 

Introducción 

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

 

Hay dos objetos a la reunión de hoy:  

1) La preparación a los proyectos del plan de repuesta 2021. 

2) Discusión del marco lógico y la guía de revisión del panorama de necesidades 

 

Discusión 

Proyectos para el plan 2021 

La presentación del plan de repuesta ahora es para minimizar riesgo de perder oportunidades de 

financiamientos. Se tendrá hasta el 20 de noviembre para entrar los proyectos en la plataforma. Se 

habla de revisión de los proyectos 2020, pero no cambiar mucho para evitar dificultades y acelerar el 

proceso. Se puede pedir soporte con la plataforma de proyectos al oficial de información y sobre el 

contenido de los proyectos al coordinador.  

 

OCHA – Presentación del calendario 

Presentación del calendario por OCHA. Indica que la metodología para el HPC 2021 es una revisión 

ligera cualitativa con objeto de alinear el ciclo de repuesta con el calendario anual. Se puede incluir 

más información para calcular el balance de la repuesta.  

El cronograma es el siguiente: 

- Hasta 26 octubre: Finalización de la guía y marcos lógicos 

- 2 noviembre: abertura de la plataforma 

- 20 noviembre: cierre la plataforma 

- 20 noviembre – 4 diciembre: revisión de los proyectos 

Se explica durante la discusión que 

- Word puede ser utilizado como guía antes de poner las informaciones en la plataforma. Seria 

útil para enviar al coordinador para revisar. 
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- El uso de la plataforma se explicara en talleres de capacitaciones a “HPC tools” 

- Si los socios quieren proponer proyectos en 2021 por favor comunicarse con el coordinador 

- Los códigos GAM del 2020 se pueden utilizar para 2021 si son mismos proyectos 

 

Discusion sobre guía y marco logico 

Presentación documento y recuesta por comentarios. Se discuta la análisis de las necesidades 

humanitarias, la proyección de las necesidades y los ajustes a la respuesta sectorialSe añade a la 

última versión los temas siguientes que afectaron la capacidad de repuesta de los socios en 2020: 

 reducción de vuelos a zonas indígenas.  

 Colaboradores con Covid.  

 Cierre de instituciones 

Se añade a la lista de grupos prioritarios 

 LGBTIQ+; población rural; mujeres embarazadas en situación de pobreza; NNAs no 

acompañados ; población en centros privación libertad o detención  

 Áreas  geográficas priorizadas  

Se comunicará por correo las modificaciones del documento para validación o últimos ajustes antes 

de transmitir guía y marcos sectoriales.  

 

Diverso 

La próxima reunión tendrá la presentación de un proveedor y una introducción a la rendición de 

rendición de cuentas y participación comunitaria 

Se lanza la encuesta sobre formaciones, donde los socios pueden marcar sus prioridades y 

preferencias. Se tendrá dos semanas para responder a la encuesta.  

 

 


