
 

  
Acta de Reunión 

Lugar: Oficinas FAO, Caracas, Venezuela 

Fecha: 

 

03/Mar/2020 

 

Introducción 

La reunión de 3 de marzo de 2020 fue una continuación de la reunión de 3 de febrero. En la 

primera reunión, OCHA presentó el Número de Personas en Necesidad (PiN – People in Need). 

La presentación de esos números generó inquietudes en los socios. 

También se discutió sobre como el SNU (Sistema de Naciones Unidas) está manejando la 

información. Las cuestiones fueron respondidas en esta reunión del 3 de marzo.  

Discusión  

Presentación de los asistentes. 
Palabras del representante ad interim de FAO, Rolf Hackbart. La evaluación parcial recibida 
sobre el rendimiento del clúster es bastante positiva y motiva a que se cuente con FAO. 
 
Presentación de Manuel Claros Asistente de la Representación de FAO para Programa 
permanente (AFAOR). 
 
La presencia de Samir era esperada para esa reunión para aclarar los temas tratados y 
aclaraciones de la reunión de 3 de febrero. 
Por problemas de logística, Samir no pudo estar presente y envió a Clara Laire para las 
aclaraciones pertinentes respecto a PiN, Fondos Humanitarios, transparencia. En el sitio global 
http://fts.unocha.org  se pueden ver los planes de financiamiento de todos los países. Así mismo, 
se puede ver la información específica de Venezuela: 
  

 Fondos requeridos y los fondos recibidos por clúster. Los clústeres que más recibieron 
fueron ASH y Nutrición 

 La información es reportada por los donantes y las organizaciones humanitarias. 

 Información desagregada por donante, clúster, fuentes de financiamiento, destino, etc. 
 

Se destaca una baja financiación debido a la tardía publicación del plan en agosto de 2019. 
Se espera que el año en curso haya una mejor financiación debido a la confianza generada 
hacia los donantes y la mejor capacidad de respuesta. Así mismo, la baja financiación de las 
organizaciones locales obliga a buscar mecanismos para mejorar, como por ejemplo un Fondo 
Humanitario de País. Esta estrategia se está explorando y hubo una visita en febrero 2020 para 
analizar la viabilidad. Se mantendrá informado el reporte realizado. 
Se debe generar interés de los donantes en función de la respuesta y mecanismos de 
coordinación. 

http://fts.unocha.org/


 

 
El espacio para los actores humanitarios,  
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/infographics contiene la 
información de las actividades, reportes de respuesta humanitaria.  
Se solicita aclarar detalles en el reporte para una interpretación más precisa. 
 
Permanentemente el clúster busca dar visibilidad de las organizaciones que no tienen el alcance 
ante los donantes. Las reuniones son el espacio en el que las organizaciones pueden manifestar 
sus dudas, comentarios, críticas y el clúster busca ser el vocero de las organizaciones. 
 
El Clúster necesita de un Grupo de Asesoramiento Estratégico (GAE) con el objeto de mejorar 
la toma de decisiones y asumir el clúster ante la ausencia del coordinador. 
Se propone la conformación de un grupo de 5 miembros y se propone realizar una elección y 
para ello se pretenden candidaturas. 
Enviar un mail a Mauricio postulando su candidatura y se realizará una votación virtual. 
 
Se reportan las reuniones con contrapartes del gobierno, los temas tratados, el PiN, la función 
del clúster, etc. Se informa el andamiento de las reuniones conjuntas entre las contrapartes del 
gobierno y los coordinadores de Clúster. 
 
Se presentan los resultados parciales de la encuesta de satisfacción del clúster. Se compartirá 
el informe final una vez sea generado. 
 
Se solicita solución para los problemas técnicos presentados con la plataforma para la carga de 
proyectos. Extender plazos, cargar por vías alternas. Este tema será discutido por el grupo de 
coordinación de clúster. 
 
Se comenta acerca de problemas de seguridad presentados y se agradece el respaldo dado 
por OCHA y el sector humanitario. OCHA solicita llenar el formulario de monitoreo de reporte 
de incidentes de seguridad y de dificultad de acceso humanitario. 
 
Los socios del Clúster solicitan más detalles del reporte presentado por WFP, y OCHA informó 
que no fueran compartidos con ellos. Se explorará la posibilidad de tener más claridad al 
respecto. 
 
Se propone realizar una presentación sobre la situación del clima, así como planes de gestión 
de riesgo y amenazas, inseguridad alimentaria debido a la situación climática, las acciones que 
el clúster pueda hacer al respecto. 
 
Se propone retomar la discusión acerca de los indicadores, la vulnerabilidad y la metodología.  
Pietro propone discutir este tema de manera mensual a nivel de clúster y extender al subcluster. 
 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/infographics


 

Acuerdos y responsables 

 Aclarar en el fts de OCHA (http://fts.unocha.org), a que hace referencia el apartado 

“OTROS” en el destino de la financiación reportada.  

 Se solicita mejorar en el reporte/dashboard el detalle de beneficiarios recurrentes y el 

origen de los fondos, ya sean del HRP o fondos propios de la organización. Con esto se 

busca diferenciar la capacidad de respuesta propia y la respuesta financiada por 

donantes para hacer una mejor interpretación de las cifras reportadas. 

o Se propone detallar la financiación recibida por clúster. 

o Es necesario realizar esta claridad antes de la publicación del HRP. 

Otros 

Link de la encuesta de satisfacción del clúster. 

 https://northamptonspych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2i5rhsAd8r6WPPf 

Link del formulario de monitoreo de reporte de incidentes de seguridad. OCHA. 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/#emBAZcNZ 

Seguimiento 

Próxima reunión Lunes 16 de marzo, 10 a.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fts.unocha.org/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnorthamptonspych.eu.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_2i5rhsAd8r6WPPf&data=02%7C01%7Cpardie.karamanoukian%40wfp.org%7C1af73054b26947c7462708d7bbab6ae1%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637184217226251362&sdata=l%2BLunXw5DOIf5jU%2Bvo9AInddoF47%2FEHM4KwI9gwOARc%3D&reserved=0
https://ee.humanitarianresponse.info/x/#emBAZcNZ

