Acta de Reunión - Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
26/Mar/2020

Introducción
1ª teleconferencia del clúster.
Presentación de resultados del sondeo hecho, 19 organizaciones diligenciaron. (adjunto)

Discusión
Comentario sobre sobornos en el estado Bolívar, retenciones, exigencia de oro a los indígenas
para usar aviones, incremento precios combustible.
Se solicita apoyo para los campesinos debido a pérdidas de alimento para ganado.
Se sugiere mejorar las fuentes del monitoreo para que sea más adecuado.
Se presentan quemas de campos, agravados por la sequía. Algunos agricultores están
consumiendo sus semillas que planeaban sembrar.
Iniciativas como mercado agrícola virtual para disminuir efectos de temas como falta de
combustible: http://www.mercadoagricolavirtual.com/
CEDISUC
Sucre, Monagas, Anzoátegui
Problemas / bloqueos de accesos a las estaciones de combustible, problemas de
desabastecimiento, no se han podido distribuir semillas a los huertos.
En Cumanacoa, el alcalde determinó que ningún establecimiento distribuyera alimentos a
personas mayores de 50 años. Posteriormente la medida fue retirada.
Estado Sucre, Monagas, Anzoátegui con los mismos problemas.
Solicitud de salvoconductos.
Las entidades de salud, con la policía están monitoreando los posibles casos de COVID-19.
Están desarrollando tips, gráficos para los beneficiarios y motivación y apoyo psicosocial.
ECONCIENCIA
Maracaibo
2 comedores. Se atendían 100 niños, pero se han cesado las actividades de distribución de
alimentos.
1 voluntaria presenta síntomas, pero no puede acceder al servicio médico por falta de recursos.
Preocupación por los niños desatendidos y por los voluntarios que apoyan la organización.
Los niños están siendo usados para pedir comida, no hay posibilidades de hacerles llegar a las
familias los mensajes de prevención de higiene y además no hay agua ni jabón en muchas de
las zonas y los tapabocas están con precios inflados.
Contacto por redes sociales con beneficiarios. Se solicita apoyo logístico pronto.

EDEPA
Chacao y Sucre
Afectación en atención de 4 escuelas en Chacao y Sucre. 1560 niños.
Valoración nutricional y demás apoyo brindado, afectadas al no haber respuesta oportuna.

FUNDACIÓN FLOR DE LUZ
Barquisimeto
Escuela de Fe y Alegría.
Distribución de galletas terapéuticas a 120 niños. 1 galleta sustituye una comida al día.
El último día antes del cierre de la escuela (Covid-19), se dieron paquetes por niño para 15 días.
Solicitud de acceso a combustible. Solicitud de salvoconductos para proveer la comida diaria a
los niños.
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA – FAC. AGRONOMÍA
Cuenca Lago Maracaibo.
Imposibilidad de movilización para llegar a las poblaciones en necesidad. Servicio de internet
inestable.
Problema principal en distribución. La producción comienza a disminuir.
Contacto por redes, apoyo psicosocial a los beneficiarios.
ALIMENTA LA SOLIDARIDAD
El distanciamiento social genera dificultad para el trabajo con las comunidades.
46 (aprox.) comedores que funcionan actualmente.
La limitación horaria actual, largas colas y cierres, complican el acceso a los alimentos que se
hace logra hacer día a día. Problemas con el acceso a combustible.
Se realizan medidas preventivas en los comedores para reducir riesgos. Distribución de
tapabocas.
COOPERATIVA TERRA LIVRE
Momento lógico que el gobierno piense/centre en salud
Se presentan y se presentarán problemas de producción y disponibilidad por bloqueos,
alcabalas. El problema existía y ahora se profundiza.
El problema es regional y global, así que los insumos externos están detenidos.
El bajo del petróleo, cierre de bolsa afectará en los próximos meses a todos los actores.
Propuesta:
Se solicita al clúster intermediación para los salvoconductos (los que piden directamente al
gobierno y los que prefieren estar en bajo perfil).
Hay que ser realista que en el momento no se obtendrá financiamiento. Los fondos se
congelaron a la espera de las medidas que se tomen.
Entrar en el apoyo de distribución de elementos de higiene ya que claramente el gobierno no lo
logra hacer en todas las localidades.
Que hagamos con más regularidades informes para que Mauricio pueda saber cuál son las
actividades que estamos ejecutando y cuáles son nuestras necesidades
Que cada Organización presente su capacidad y voluntad de participar en actividades que
posiblemente el gobierno necesite de ayuda

FUNDACIÓN TECHO
Se ha tercerizado la logística ya que algunos proveedores tienen salvoconducto, sin embargo,
no es sostenible debido a los escases de combustible que se controla por cuerpos armados.
Existe temor de exposición ante el gobierno por posibles represalias y persecuciones.
Se solicita que los salvoconductos no sean tramitados solo a través del gobierno ya que sin
duda habrá largas demoras.
Se solicita información acerca de las existencias/inventarios de insumos y alimentos.
Se invita a un trabajo mancomunado, que se propongan soluciones con base en los contextos
y experiencias que cada socio tenga.
CESAP
La estrategia utilizada ante la situación de Covid-19, es la distribución de alimentos de manera
organizada en lugar de los comedores.
Se está evaluando el tema de transferencia de recursos. Así mismo se hace monitoreo de
precios para tres tipos de canastas propuestas y “combo” o paquete de ayuda entregado.
Estrategia de comunicación para los voluntarios y mantener el apoyo.

OCHA monitorea la situación actual de escases, problemas de seguridad, consecuencias
sociales y económicas.
Se está finalizando un plan intersectorial y se han identificado 47 hospitales centinelas para
atender la emergencia y se busca la manera de fortalecerlos.
Hay un grupo específico creado para fortalecer la comunicación, generación de materiales
fiables. Hay que tener cuidado con la información falsa existente.
El problema de acceso, movimiento, es generalizado a los clústeres y se está negociando los
salvoconductos de dos maneras socios y no socios de UN a través de la carta entregada al
coordinador humanitario. Ya se han logrado emitir algunos.
FAO
Se necesita saber lo que sucede en cuanto a abastecimiento, precios, semillas e insumos.
Se solicita reporte por parte de los socios.
FAO prepara una respuesta rápida para los próximos 3 meses junto con las organizaciones en
campo.
FUNDACIÓN NATIVO
A que organizaciones se les ha entregado salvoconductos? ¿Qué tiempos de respuesta ha
habido? Se percibe que en los estados donde no hay casos de Covid-19, hay escases de
alimentos.
¿De qué manera se puede hacer abogacía para que no se deje de lado la asistencia alimentaria
por el tema de salud?

Se solicita a los socios que reporten, envíen informaciones de lo que acontece en campo.
Las fuentes de datos son pobres, por lo que excluir las pocas que hay no es viable. Se solicita
que los socios provean más información al respecto.
Se está solicitando a FAO que pueda hacer monitoreo de la disponibilidad.
Problema principal de movilización y gasolina.
Como proceder con los comedores con las medidas de higiene y salud.
Preparar los escenarios futuros que se presentarán por crisis alimentaria.

Se propone una reunión exclusiva acerca de los comedores.
Para ser socio del clúster no hace falta tener proyecto, es importante reportar sus actividades
en el 3W e informar sobre su organización en el enlace:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VOgE2oLW5g_Gl4dfquaj3lxI-q7yXPuTAJGUlMvPOp9ouQ/viewform)

A los socios que no conocen la herramienta 3W, favor entrar en contacto con Javier
(pedro.manriquesanabria@fao.org) para que él envíe el documento y explique cómo utilizarlo.

Acuerdos
Problema principal de las organizaciones es autorización para movilización y acceso a gasolina.
Como proceder con los comedores con las medidas de higiene y salud.
Preparar los escenarios futuros que se presentarán en la situación alimentaria por la cuarentena.
Se propone una reunión exclusiva para discutir la situación de la asistencia alimentaria en
comedores y escuelas.
El Clúster de protección solicita apoyo a las organizaciones socias de Seguridad Alimentaria para
canalizar personas vulnerables en situación de calle a los programas que los socios ya estén
implementando.
Compartir herramientas de monitoreo de precios de alimentos.

Seguimiento
Lunes 30 marzo, 2 p.m. Reunión comedores. Compartir minuta para discutir el martes.
Martes 31 marzo, 10 a.m. Reunión escenarios futuros y abogacía, enviar propuestas para discutir
en la reunión, pero el Clúster debe enviar una herramienta para facilitar.

