
 

  
Acta de Reunión – Clúster Seguridad 
Alimentaria 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

08/06/2021 

 

Introducción 
 

Objetivos de la reunión:  

- Presentación formal nueva coordinadora clúster seguridad alimentaria  

Discusión  

Presentación formal nueva coordinadora del clúster 

Algunos miembros del clúster intervinieron para exponer inicialmente en que actividades se enfocan 

sus organizaciones.  

Se solicitó que en la organización de un formato para reuniones bilaterales con la posibilidad de incluir 

información básica de las organizaciones para que la nueva coordinadora (Leonor Fernandez) pueda 

crear un panorama de la composición de los miembros del clúster, además para dar paso a una posterior 

socialización de las actividades ante los demás socios del clúster. 

También se planteó como primer paso un espacio de reuniones bilaterales para conocer las 

organizaciones y sus actividades, igualmente revisar el 5W y utilizarlo como insumo para esta primera 

aproximación a los socios y sus actividades, también se insta a volver sobre el plan de acción del clúster. 

Por otra parte, algunas organizaciones expresan la necesidad de revisar el punto álgido de las 

dificultades al acceso al espacio humanitario de trabajo, al tiempo de solicitar retomar la abogacía 

para la reactivación de la modalidad de transferencias monetarias, que en algunos casos ha derivado 

en implementación de mecanismos como Aid Food, no obstante, esta modalidad también ha traído 

ciertos retos en su implementación además de la visible disminución de la calidad de los proyectos.  

Desde otra perspectiva, y más allá del punto de vista técnico, el tema de transferencias monetarias es 

visto desde la necesidad de abrir un espacio con las autoridades para establecer mecanismos legales 

que permitan la apertura de rutas de acción que permitan la atención de la población vulnerable.  

 

 



 

Otra de las inquietudes compartidas el retomar los subgrupos de trabajo como la canasta básica y el 

grupo de agricultura que necesitan de un nuevo curso de labores. Otra de las líneas que necesita 

atención es la de la resiliencia, existe una expectativa por parte de algunos socios y pequeños 

productores sobre el apoyo que se recibirán por parte del PMA y el Clúster de Seguridad Alimentaria, 

fortaleciendo la auto sustentabilidad y ampliando a beneficiarios indirectos.   
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