
 

  
Acta de Reunión – Clúster Seguridad 
Alimentaria 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

1/6/2021 

 

Introducción 
 

Objetivos de la reunión:  

- Presentación Fundación Renaciendo en Familia 
- Presentación de la Oficial de enlace del clúster con CCTs 
- Reportes finales 2020 en la plataforma del cluster 
- Avance de reporte del primer trimestre del año 2021 
- Aclaratorias respecto a la gestión del 5W 

 

Discusión  

Presentación Fundación Renaciendo en Familia 

Renaciendo en Familia habló de su transición desde lo presencial a la virtualidad impactando aun 

número mayor de personas.  La organización está conformada básicamente por voluntarios y no hay 

financiamiento.  Una de sus iniciativas actuales es la promoción de espacios de ayuda y educación para 

la familia, especialmente a los jóvenes para uso adecuado del tiempo en el contexto de pandemia y 

confinamientos. Ponen de manifiesto la intensión tener conversaciones bilaterales con los demás socios 

del clúster, abriendo la posibilidad de coordinar iniciativas conjuntas, para ello invitan a conocer sus 

redes sociales e inscribirse a su canal. Finaliza exponiendo el alcance de su trabajo en el territorio 

Colombiano para apoyo a los migrantes Venezolanos, igualmente resaltan su trabajo investigativo con 

profesionales en Argentina, Uruguay y España enfocado en educación emocional, buscando argumentos 

para justificar ante ministerio de educación incorporar una asignatura relacionada a este tema.  

 

Presentación Inés Ruiz, Oficial de enlace Clúster de Seguridad Alimentaria  

Inés Ruiz se presenta formalmente ante los miembros del clúster como la nueva oficial del clúster. 

Enfatiza que su trabajo se enfocará en la construcción de clústeres subnacionales de seguridad 

alimentaria tomando como punto de partida los CCTs de Zulia, Táchira y Bolívar. Manifiesta que iniciará 

las comunicaciones con algunos socios del clúster que puedan apoyar las labores en las regiones donde 



 

se enfocará el mapeo de organizaciones y construcciones de los clústeres subnacionales para seguridad 

alimentaria. 

 

Reportes finales 2020 en la plataforma del clúster 

Se presentaron las infografías correspondientes a: 

- Dashboard de Respuesta 2020 – Clúster de Seguridad Alimentaria Venezuela 

El mapa y dashboard de respuesta del cluster de seguridad alimentaria brinda una mirada 

general de los beneficiarios por estados, estados de fondos (requeridos, recibidos y brecha), asi 

como las cifras alcanzadas en la cosecuención de los objetivos estratégicos para el año 2020. 

  

- Mapa de Presencia de Socios 2020 - Clúster de Seguridad Alimentaria Venezuela 

Este mapa indica las áreas donde se implementaron los proyectos de los socios del Clúster de 

Seguridad Alimentaria entre octubre y diciembre de 2020 entre octubre y diciembre de 2020 

 

- Análisis de Brechas 2020 - Clúster de Seguridad Alimentaria 

El análisis de brechas proporciona una descripción general de los logros del socio del Clúster de 

Seguridad Alimentaria para el año 2020. Compara el número de beneficiarios que recibieron 

asistencia (tanto a través de asistencia alimentaria como de actividades agrícolas y de medios 

de vida) con las metas originales establecidas en el Plan de Respuesta Humanitaria 2020. 

 

 

Avance de reporte del primer trimestre del año 2021 

Se presentó el reporte de las cifras alcanzadas en el primer trimestre de 2021. Un total de 65.054 

beneficios entregados, siendo el rango de niñas, niños y adolescentes entre 0 a 17 años con 30.138 

beneficios entregados la cifra más alta, seguida de mujeres y hombres entre 18 y 59 años con 28.481 

beneficios. Los estados con cifras más altas son Distrito Capital Lara y Zulia los estados con más 

beneficios entregados, mayor a 10.000. Respecto a las actividades mas destacadas por su número de 

beneficios: Distribución de alimentos a hogares vulnerables, Distribución de alimentación en centros 

comunitarios. 

Se compartió el enlace donde se puede consultar la información, tanto en el espacio del clúster en 

Humanitaria response y acceso de Google drive. 

 

Aclaratorias sobre puntos del 5W 

Se hizo énfasis en algunos errores comunes en la gestión de la planilla 5W. 
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