Acta de Reunión - Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
13/Abr/2020

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

Discusión
Presentación resultados del sondeo hecho a los socios.
¿Se pregunta a los socios acerca de su capacidad de respuesta en la frontera a las personas que
retornan?
Se pregunta acerca de las remesas que vienen del exterior. ¿Qué información se tiene y dónde se puede
obtener?
¿Se pueden traer alimentos de Colombia?
El documento HRP está siendo ajustado.
Se sugiere que las organizaciones hagan contacto con los donantes para movilizar recursos.
El número de la población en necesidad será reducido, OCHA todavía lo está calculando.
Se solicita al grupo de agricultura desarrollar un kit de emergencia para huertos urbanos, (50 m2?) y
para conucos de ½ o ¼ de hectárea, así como el grupo encontrar más adecuado.
DIGISALUD
Es posible que las consultoras económicas como Ecoanalítica, Econométrica y Síntesis financiera tengan
información actualizada sobre remesas.
OIM Bolívar
En Táchira. Los caminos verdes están siendo hostigados por los grupos armados
En Táchira y Zulia Las personas están haciendo transferencias bancarias. Allí se debe hablar con el
“Protectorado”
En Apure, es un poco más fácil cruzar a través del río utilizando recaderos.
Problemas con salvoconductos, combustible y servicios básicos.
SOFT POWER
Servicio de puerta a puerta sigue funcionando la vía marítima y dentro del país se mueven con camiones
de diésel.
UCV – Renfagro
Las universidades solicitan apoyo

FAO
¿Es posible movilizar recursos del HRP?
AVAF - ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE AGRICULTURA FAMILIAR
En los estados de Amazonas y Bolívar, no se recibe la CLAP y las comunidades se están dedicando a la
pesca y el acceso a alimentos está complicando cada vez más.
El trueque se está utilizando como medios de transacción para adquirir alimentos.
Las remesas siguen llegando, las cajas de mercado siguen llegando.
Los agricultores tienen problemas con acceso a combustible para las bombas de agua, fumigadoras,
motos, etc. Debido a esto se están perdiendo cosechas. 30% o 40% de hortalizas se pierden debido a
esta situación.
Los productores de lácteos no tienen como transportar sus productos.
El último censo arroja 725.000 indígenas.
VISIÓN MUNDIAL VENEZUELA
En estado Táchira con la red de supermercados La Santandereana, se comenzó a distribuir alimentos
en Ureña en coordinación con el centro cristiano.
Se ha recibido apoyo de Visión Mundial Colombia para las personas en la frontera.

Acuerdos



Próxima reunión martes 28 abril, 10 am.
Sesiones de capacitación de FAO sobre “El COVID-19 y su impacto sobre la agricultura y la
alimentación en América Latina y el Caribe”
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=QOwkCB5k2ik
Información acá: http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicaspublicas/cursos/ver/es/c/1269873/

