Acta de Reunión – Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
09/02/2021

Introducción
Los objetos de la reunión de hoy:
-

-

Presentación de la Casa Hogar “Fray Romualdo de Renedo”, ubicada en la comunidad indígena
yukpa, que pide apoyo para mantenimiento de su programa de “Los Ángeles del Tukuko” en la
sierra de Perijá, que proporciona casa, alimentación, servicio de salud a niños, jóvenes y
adolescentes indígenas de la sierra de Perijá para que puedan estudiar.
Informe de “Ciudadanía en Acción” sobre el estado y alcance del CLAP en el territorio de
Venezuela
Anuncio de ACNUR que pide apoyo del Clúster a una familia en alta vulnerabilidad.
Discusión sobre el contexto de falta de gas, utilización de leña y presión sobre la
deforestación.
Ronda de información sobre el estado de los programas de apoyo a la seguridad alimentaria
basados en CASH

Discusión
Presentación de la “Casa Hogar” de alimentación, salud y educación de hermanos Frailes
La Casa Hogar da atención de alimentación y salud ubicada en la comunidad indígena yukpa “Los
Ángeles del Tukuko” en la sierra de Perijá. Tenemos actualmente una matrícula de 35 alumnos en
nuestra institución, 20 mujeres y 15 varones, además de eso colaboramos con la alimentación de 4
profesores que viene de fuera y 5 empleados de la casa hogar, siendo en total 44 personas que
alimentar para poder mantener el servicio de la casa hogar. Algunos alumnos tiene que caminar hasta
12 horas para poder llegar a su comunidad, eso hace que los alumnos tengan que vivir en la
institución todo el tiempo debido.
La Casa Hogar incluye semanas flexibles y cursos en escuela para 35 niños. Esta travesando un año
difícil, aunque no hay casos de Covid. Como Frailes, se pide limosnas para mantener las actividades
de la casa hogar, dando también cursos para preparar bachilleratos. La preparación de oportunidades
es importante para que no atenden a cultura de cocaína. Pero tiene límites porque la institución no
puede competir con los salarios de cultura de drogas.
Si hay socios que quieren comunicarse con los Frailes, el Clúster facilitará la comunicación.

Presentación de Ciudadanía en Acción sobre el alcance de los programas CLAP
La ONG Ciudadanía en Acción presenta su informe sobre los programas de CLAP. El informe presenta
el alcance y limites del programa CLAP en el estudio de receptores del CLAP. Se proyectan los
volúmenes de alimentos recibidos por familia cada mes. Se nota que los receptores del programa
están más favoridos en el centro que en la periferia.
Debido a problemas de conexión internet se aclararán varios puntos la próxima reunión y se
compartirá la presentación con los socios.
Recuesta y busca de contacto por parte de ACNUR
El Alto Comisario de Derechos Humanos se refiero a ACNUR para el caso de una familia en grandes
dificultades. Se busca si hay socios con capacidad brindar ayuda en alimentación en la zona. El
Clúster puede facilitar, y se comparte contacto del ACNUR en el chat de la reunión.
Posibilidad de organizar formaciones sobre gastos de alimentos y biogás
Hay la Posibilidad de proponer una formación en gastos de alimentos y en relación con fogones
eficientes. Notan varios socios los problemas vinculados con el combustible de cocina, con la
toxicidad de leña y también la desforestación. En contexto actual, el precio del gas de cocina es
demasiadamente alto así que el Clúster de alojamiento hace intentos con biogás.
Se nota que formación e información sobre el tema de combustible puede ser útil y se compartirá
información sobre pequeñas unidades de biogás
Transición CASH
Con el estado de los programas CASH en transición, se abre la discusión sobre la actualización del
estado de transferencias e impacto sobre beneficiarios, y se puede también comunicar en bilateral
con la coordinación del GTM.

