
 

  
Acta de Reunión - Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

31/Mar/2020 

 

Introducción 

Asistencia de los miembros del clúster global de Roma 

Asistencia de socios de Maracaibo, Zulia 

En la reunión, se trabajará en el análisis de riesgos para visibilizar y dar abogacía a la situación 

alimentaria en el contexto COVID-19 

La Información del grupo de transferencia de recursos, CASH puede ser encontrada acá: 

https://fscluster.org/venezuela/document/grupo-de-trabajo-en-asistencia-con 

 

Discusión  

El análisis de riesgos se basa en el análisis de riesgo de FAO disponible en el sitio: 
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/es/. 
Se invita a los socios a complementar si lo consideran. 

 
FUNDACIÓN NATIVO 
Respecto a las comunidades indígenas, el espacio aéreo de Amazonas y Bolívar se encuentran cerrados, 
por lo que no les llegará asistencia.  
Las comunidades más adentradas en el territorio están absolutamente aisladas y además no hay 
combustible, desde el 14 de marzo. 
Se solicita hacer llegar a las autoridades nacionales la problemática identificada.  
Se prevén hambrunas en la región.  
Estrategias como transferencia de recursos CASH, no son viables para las comunidades indígenas. 

 
UCV 
Se solicita regionalizar riesgos y así mismo la evaluación del impacto. Sistema de distribución 
para la salida y llegada de los productos (leche), tendiendo atención en temas sanitarios para 
evitar propagación de infecciones. 
 
CARITAS 
Es necesario reevaluar las canastas básicas, cantidades, requerimientos mínimos, alimentación 
para lactantes. 
Se solicita apelar al apoyo de las fuerzas locales y descentralizar la atención, así mismo formar 
mesas técnicas por parte de Gobierno, Naciones Unidas, Asociaciones Gremiales, para tomar 
unificar criterios, toma de decisiones. 

https://fscluster.org/venezuela/document/grupo-de-trabajo-en-asistencia-con
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/es/


 

Los asuntos propuestos en los documentos generados deben mantener buenas experiencias, 
como transferencias monetarias (que deben mejorar). 
 
ECONCIENCIA 
Se deben explorar alternativas de transporte con funcionamiento eléctrico.  
 
FUNDACIÓN CASA BONITA 
No hay acceso a gasolina en el Zulia. 
 
FE Y ALEGRÍA 
En los centros agropecuarios se está haciendo hoy difícil conseguir los insumos para la atención animal 
y la siembra como fertilizantes, teniendo en cuenta que la producción de estas unidades de producción, 
de allí se generan insumos para el consumo para los comedores de las escuelas y apoyo a las 
comunidades y familias de los estudiantes. Es importante gestionar con entes gubernamentales y 
establecer alianzas con organizaciones existentes a nivel agropecuaria para gestionar   el suministro 
de estos insumos tan necesario para mantener la producción, que de alguna manera responde a una 
población focalizada. 
 
 
SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y AFINES 
Comenta sobre la existencia bolsas de maíz y muchas asociaciones de productores se organizaron para 
realizar la procura de fertilizantes. 
 
FUNDACIÓN RENACIENDO EN FAMILIA Y PROFESOR DE FAGRO-LUZ – NORBERTO 
norbertodejesus@gmail.com 
 
 
EMBAJADA BRITÁNICA 
Que herramientas de monitoreo existen actualmente? 
 

Acuerdos 

Compartir enlace de Flor de Luz, para conocer más acerca del suplemento alimentario 

distribuido. 

Contactar con FEDENAGA 

Compartir Información de Caritas. 
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