
 

  
Acta de Reunión - Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

28/Abr/2020 

 

Introducción 

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

Discusión  

CONSORVEN (CONFEDERACIÓN SORDOS DE VENEZUELA) 
 
Presentación “COVID-19 y Personas con Discapacidad” 
 
Legislación, barreras comunicacionales, barreras institucionales, accesibilidad en la información. 
www.funvape.org, @consorven 
 
 
CODHEZ 
Presentación de la organización.  
Se hará una presentación más a profundidad en la reunión de CASH 
 
SUPERATEC – Janela Gaviria 
Superatec en conjunto de la AVEC está con un programa educativo que incluye alimentación en el Zulia, 
pero deben tener adolescentes fuera del sistema educativo formal, ese es uno de los criterios de 
vulnerabilidad. 
 
CARITAS 
No se sugiere con la distribución de comidas preparadas. 
El acceso a la gasolina sigue con complicaciones y el mercado ilegal ha incrementado los costos hasta 
4 veces. Los niños están siendo atendidos con suplementos nutricionales. Se han apoyado 
organizaciones en Zulia. ¿De qué manera se puede acceder a combustible a través de naciones unidas? 
Se comenta acerca de la situación crítica de los inventarios  
 
 
ACOANA 
Se mantiene la restricción de gasolina para hogares indígenas que tienen motores fuera de borda para 
traslados fluviales. No hay gasolina disponible en Puerto Ayacucho ni el estado Bolívar (por ejemplo: 
Maripa municipio sucre). 
Restricción de vuelos nacionales 
 
 
 
 
 

https://fscluster.org/venezuela/
http://www.funvape.org/


 

EDEPA 
Problemas con acceso a combustible, no se pueden movilizar los equipos. 
 
APEP 
Se pudo reactivar un comedor en Zulia. Problemas con acceso a combustible 
 
FUNDACIÓN FLOR DE LUZ 
En Barquisimeto seguimos sin gasolina, el mercado negro de gasolina con precios altamente elevados. 
El toque de queda a las 2 p.m. ha hecho que los comercios se llenen de personas. 
Hay suministro de gas, pero tiene inconvenientes. Han podido trabajar con planes alternativos. 
 
FAO 
Pregunta: Los socios que están con formación en alimentación y nutrición, que estrategias están 
implementando en el marco de las restricciones por Covid19. 
 
ADRA 
Problemas con acceso a combustible y de seguridad. Posibles Saqueos. 
 
ECONCIENCIA 
2 comedores en el estado Zulia 
Problemas con acceso a combustible. No hay transporte público. 
 
FUNDACION HABITAT LUZ 
Sugiero que las organizaciones que trabajamos en el Zulia podamos tener una reunión para organizar 
una red de trabajo. Nosotros trabajamos exclusivamente en El Barrio San Luis en Maracaibo y 
Barranquitas, Rosario de Perijá, exclusivamente que son las comunidades con mayor incidencia mundial 
de Enfermedad de Huntington. 
 
FUNDACIÓN CASA BONITA 
El problema del combustible evita que se hagan llegar alimentos a las comunidades más necesitadas. 
Se solicita la reunión de trabajo de Zulia. 
 
ACH  
También está interesado de participar en la reunión de coordinación en Zulia.  
Se están apoyando aproximadamente a 5000 familias en el Zulia. También se presta apoyo en Maracaibo. 
Se necesita coordinar bases de datos para evitar duplicación de trabajo, selección de proveedores, etc. 
 
REDSUR 
Se busca empoderar a las mujeres indígenas. El cierre de fronteras ha impactado en la zona de la 
Guajira (textiles, venta). El comercio está paralizado y hay hambruna total. 
Se puede canalizar la movilización de alimentos, pero se necesita acceder a los alimentos no 
perecederos. 
 
CESAP 
Se entregan comidas preparadas, combos y comidas preparadas para personas en situación de 
discapacidad. Aproximadamente 2500 hogares. 
Se solicita la información del procedimiento para el trámite de salvoconductos. 
 
SVIAA 
Se apoyan a los productores en la construcción de estructuras de costo.  Se busca potencializar la 
producción de arroz, teniendo en cuenta la variabilidad del mercado internacional. Es una buena 
decisión la eliminación de aranceles para la importación de materias primas, 
 
 



 

COMPARTE POR UNA VIDA 
Se atienden niños en colegios y hospitales, actualmente en colegios se mantienen las actividades. 
Es destacable el trabajo de las maestras. No tiene operaciones en Táchira, y solicita contactos para 
apoyar cerca de 200 niños que están en necesidad en ese Estado. 
 
 
VISIÓN MUNDIAL 
Están trabajando en Ureña y otros municipios en Táchira trabajando con una red de iglesias. 
Trabajarán en Lara, Guárico y otros estados. Están haciendo transferencia de efectivo. 
 
 
 
COORDINADOR 
Se comenta acerca del Grupo de CASH y el trabajo adelantado. 
Se solicita a los socios comenten acerca de la situación actual, contexto, limitantes, etc. 
Se solicita a los socios su aporte: 

 ¿Cómo implementar con éxito un programa de comida cocinada? 

 Análisis de contexto para determinar la idoneidad de un programa de comida cocinada en una 
respuesta particular (incluso ahora en el momento de COVID) 

 
Se pueden coordinar reuniones locales si lo consideran. 
Para el trámite de los salvoconductos se están haciendo las diligencias posibles, pero está siendo 
complicado, se solicita usar medios alternativos.  
 
 

Acuerdos 
 

 Próxima reunión en el 12 de mayo  

 Compartir contacto y presentación de CONSORVEN 

 Reunión específica de Zulia, el viernes 1 de mayo a las 9 am. Se enviará invitación. (Como es 

feriado se enviará invitación para el lunes a las 2pm) 

 FAO consulta - Los socios que están con formación en alimentación y nutrición, que estrategias 

están implementando en el marco de las restricciones por Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


