
  
Acta de Reunión – Clúster-Comedores 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

30/Mar/2020 

 

Introducción 

Reunión Socios que trabajan en distribución de alimentos. 

La información enviada al grupo de Canasta básica, puede encontrarse acá: 

https://fscluster.org/venezuela/document/grupo-estimacion-de-canasta-alimentaria 

Discusión  

CARITAS 
Las actividades denominadas “Ollas Comunitarias” están cerradas, actividades suspendidas. 
Se provee comida a niños pequeños y personas mayores de 60 años y a aquellos que se les 
detectó desnutrición. 
Principales limitaciones:  

 La mayoría de voluntarios de Caritas son mayores de 60 años, por lo que el personal de 
apoyo esta escaso para proteger su salud. 

 Los inventarios se disminuyen. 

 Escases de gasolina y no hay movilización para comprar los alimentos 
Alternativas: 

 Ha funcionado la modalidad de ayuda de los jefes de calle, que distribuyen en horarios 
más largos, por rondas. No hay quejas hasta el momento y es una estrategia que se 
puede utilizar ya que reduce la exposición acorde a las recomendaciones de salubridad. 

 Sobre la transferencia, se utiliza Red Rose, se debe tener contrato con el cooperante. 
Como experiencia, se le ha dado a los beneficiarios liquidez para que ellos compren lo 
que necesitan. 
La distribución casa a casa puede ser también algún punto de contagio. Se sugiere 
reevaluar esta estrategia. 
CARITAS utiliza la canasta de CENDAS y una canasta propia siguiendo los lineamientos 
SFERA. 
A través de la pastoral, hay preocupación de la alimentación de las personas que están 
en centros de reclusión penitenciaria. 
Se enfatiza en el priorizar el acceso al combustible y a los centros de reclusión. 

 
APEP 
Principales limitaciones:  

 Actividades suspendidas debido a la nula movilización de las personas. 

 Sin salvoconductos, imposible llegar a los beneficiarios. 
Alternativas: 

 Se están pensado estrategias para hacer llegar alimentos, como dar la comida “en seco”, 
pero esto podría generar compra venta de alimentos. 

https://fscluster.org/venezuela/document/grupo-estimacion-de-canasta-alimentaria


 
ALIMENTA LA SOLIDARIDAD 
Principales limitaciones:  

 Se mantienen actividades de distribución de comida para llevar. 

 El acceso a combustible es el principal inconveniente, lo que genera problemas para el 
acceso a proveedores y distribución. 

 
CESAP 
Hasta hace dos semanas se mantuvo la preparación de alimentos. 
Se estima el 40% del requerimiento de las personas. 
Principales limitaciones:  

 Los proveedores presentan problemas de diversidad de alimentos; se trabaja con 
cereales, leguminosas y aceites. 

 Problemas con cuerpos de seguridad del estado en dos comedores y se debieron cerrar 
las actividades. Amenazas a los sacerdotes. 

 La semana siguiente no habrá inventario suficiente. 
Alternativas 

 Se va a suministrar un kit de higiene 

 Se planea transferencia de recursos, pero requiere análisis y estudios de la zona. 
¿Qué experiencias hay en el tema de transferencias de recursos? 
¿Qué cantidad transferir? 

 
FUNDACIÓN HABITAT LUZ 
Primeras experiencias en comedores. En zonas alejadas de grandes ciudades. 
El comedor alimenta a 300 niños y 105 personas adultas. 
Principales limitaciones:  

 La guardia pide Salvoconductos entre la Vía del Rosario y Barranquitas. 
o No hay manera de hacer llegar a las familias. 

 Gasolina 

 No hay manera de hacer llegar a las familias. 
Alternativas 

 Se piensa distribuir comida para llevar 

 Combos familiares, pero no se puede hacer llegar 
 

FUNDACIÓN COMPARTE POR UNA VIDA - CPUV 
Principales limitaciones:  

 Acceso a combustible. Limitación que parece tomará tiempo en resolverse. 

 Salvoconductos. 

 Problemas en paso en Ureña. 
Alternativas 

 Se sugiere que las actividades se hagan localmente, para evitar desplazamientos y 
exposición de las cocineras. 

 Se debe recurrir a la buena fe de las personas para que los alimentos lleguen a las 
personas necesitadas. 

 Estas reuniones sirven para trabajar en equipo y CPUV está a disposición de cooperar 
con otras organizaciones. 

 Tomar las experiencias de las demás organizaciones para buscar soluciones conjuntas.  
 
 



 
FUNDACIÓN ECONCIENCIA 
Maracaibo. 
2 comedores, 85 niños, distribución de lunes a viernes. 
Principales limitaciones:  

 Acceso a combustible. Actividades detenidas. 

 Las donaciones han dejado de llegar. 

 Acceso a agua potable. 
Alternativas 

 ECONCIENCIA está disponible a cooperar con otras organizaciones, su espacio está 
disponible y las señoras cocineras también están atentas apoyar. 

 
MEALS4HOPE 
Principales limitaciones:  

 Acceso a combustible y salvoconductos. Mérida, Lara, Bolívar, prioritarios en sus 
operaciones. 

 No hay disponibilidad de alimentos. No basta con hacer llegar recursos, pues no hay 
inventarios. 

 La variedad de alimentos disminuye. 
Alternativas 

 Se busca hacer llegar suplementos y adicionalmente jabón y pastillas potabilizadoras de 
agua. 

 
FUNDACIÓN FLOR DE LUZ 
Organización que elabora galletas terapéuticas que suplen una comida al día. 
Principales limitaciones:  

 Teniendo el inventario disponible para distribuir, se necesita el salvoconducto para 
hacerlo llegar a la población beneficiaria en el centro de Barquisimeto.  

Alternativas 

 Se distribuyeron paquetes para cubrir en marzo. 

 Hay cerca de 3000 paquetes listos para distribución.  
 
HEKS  
Principales limitaciones:  

 Actividades detenidas. 
Alternativas 

 Se planea distribuir en casa. ¿Pero qué estrategia hay para minimizar el riesgo? 
 
CICR 
Principales limitaciones:  

 Dificultades de movilización. 
Alternativas 

 Transferencia de recursos CASH a puntos focales. 

 Medidas de salubridad en puntos focales. 

 Sistema “takeaway”, las personas recogen en un punto los alimentos. 

 Se distribuyen 200 – 250 USD para limpieza 

 1 USD x día para beneficiario para las necesidades alimentarias. Se utiliza un menú 
propio definido 

 Se compartirá la información y experiencia realizada. 



 
UCV 
Principales limitaciones, estado Aragua:  

 Combustible. 

 Proveedores cerrados. 

 Aumenta la demanda de alimentos. 
 
CESAP 
Alternativas 

 Compartir el curso dictado por OCHA sobre el relacionamiento con militares en terreno. 

 Reunir una batería de soluciones a los problemas presentados. 
 
CEPOREJUN 
Principales limitaciones:  

 Kit de higiene. 
Alternativas 

 Se preparan los alimentos y las personas los retiran. 

 Se sigue trabajando con las medidas de seguridad. 

 Se deben seguir distribuyendo alimentos. 
 
FUNDACIÓN CASA BONITA 
Principales limitaciones:  

 Puntos de control de la guardia nacional. 

 Escases de alimentos por ser zona rural. 

 Forma de pago, efectivo. Escases de efectivo. 

 Escases de agua 

 Escases de transporte 
Alternativas 

 Disponibilidad de seguir cooperando. 
 
EDEPA -Equipo de Proyectos y Asesoría Social 
Principales limitaciones:  

 Traslado de beneficiarios 

 Desnutrición infantil, 800 niños. ¿Cómo se pueden distribuir las barras nutricionales? 
Alternativas 

 Censo de beneficiarios. 
 

FUDEP  

 Hasta hace una semana estuvo preparando comida para llevar y los padres de los niños 
de las escuelas venían a retirarlos.  

 Ahora estamos con entrega de bolsas de comida y estamos apoyados con las Directoras 
de las escuelas, también las madres procesadoras han estado participando. 

 Los proveedores de los productos son locales y no hemos tenido problemas con la 
distribución ni en el Zulia ni en Miranda 

 El apoyo para los traslados locales ha contado con el apoyo de autoridades locales 
también 

 Suministro de kits de higiene en Aragua, sin problema, pero estamos claros que los 
salvoconductos ayudarían mucho 



 En el Zulia, estamos con cash transfer, esto ha permitido que las familias puedan adquirir 
artículos de aseo y también alimentos y actualmente están haciendo sus compras, en 
proveedores contratados para este servicio. 

 
NRC  
En Bolivar , dando apoyo a escuelas de Fe Y Alegría, situación similar a la descrita por FUDEP. 
Hasta ahora comida preparada diaria, y se prevé pasar a una modalidad de entrega semanal, 
sin preparar. Y a medio plazo intentar pasar a modalidad de cash/efectivo por medio de tarjetas 
 
HIAS 
Las jornadas de nutrición están suspendidas debido a la cuarentena. Hemos podido entregar 
asistencias puntuales a través de alianzas con proveedores, a quienes transferimos a sus 
cuentas bancarias y los participantes retiran la compra en los establecimientos.  
Para las zonas más alejadas, estamos tramitando salvoconductos a través de la OCHA para 
hacerles llegar los alimentos. Estudiamos la viabilidad de hacer transferencias bancarias a los 
participantes. Estamos trabajando en los SOP. Agradecemos la experiencia que nos puedan 
compartir en este sentido.  
Otro desafío es que en algunas de nuestras localidades no aceptan bolívares, ni hay punto de 
venta, como por ejemplo en Guana (Guajira venezolana), así que las transferencias no nos 
podrían ayudar en estos contextos, donde tampoco hay gasolina para llevar la asistencia en 
especie. Nos preocupa muchísimo el abastecimiento de alimentos en estos sectores y estamos 
trabajando para hacerles llegar la asistencia. 
 
 
CLÚSTER 
Los problemas de acceso deben reportarse a OCHA. Llenar formulario online. 
FAO solicita conocer en que hospitales están trabajando los socios. 
Se discutirá con FAO y OCHA el acceso a los centros de reclusión para brindar alimentación a 
los reclusos. 
Se sugiere hablar con las autoridades locales mientras se obtienen salvoconductos. 
La distribución debe hacerse siguiendo las sugerencias de higiene (máscaras, guantes, 
distancia, etc.), pero debiere seguirse. 
Contactar a Mauricio si requieren información sobre la trasferencia de recursos, CASH. Esta 
modalidad debe tener un claro seguimiento de los inventarios disponibles en las regiones donde 
se distribuyen. 

 
Se identifica: 

Problemas principales: 
Combustible y los salvoconductos. 
Escases en zonas rurales. 
Preocupación por falta de distribución de alimentos en centros de reclusión. 
 
Alternativas: 
Coordinar con los Jefe de calle 
CASH – Transferencia de recursos. 
Comida seca para llevar. 
Trabajo en red entre organizaciones. 
Distribución a domicilio. 

 
 



Acuerdos 

Utilizar la herramienta que se ha compartido para los identificar los riesgos en seguridad 

alimentaria. 

La documentación sobre los salvoconductos debe ser clara y concisa. 

Compartir información ICRC 

Solicitar a OCHA la documentación de la coordinación Cívico-Militar. 

Contactar con el clúster de Nutrición para la distribución de las barras nutricionales 

Informar a OCHA sobre los incidentes de falta de acceso humanitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


