Acta de Reunión – Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
14/3/2021

Discusión
Apertura de sesión
Se hizo una breve introducción de la reunión llevada a cabo para las sesiones de formación en la
integración de Nutrición y Seguridad alimentaria. Se pide opinión a los socios respecto a la grabación
de las partes magistrales de las charlas como material para futuras consultas y soporte para acciones
de divulgación del tema. Igualmente se informó a los socios que se estaba en la etapa final de la
elección de un consultor oficial de enlace con los clústeres subnacionales.

Cumbre Sistemas Alimentarios
Acción Campesina agradece a las organizaciones que apoyaron para que sea la organización que lidere
estos diálogos y anuncia que se iniciarán las capacitaciones a las organizaciones que colaborarán en la
dinámica de los diálogos. El Clúster colaborará en la difusión de la información concerniente.

Intervención OCHA
Se inició hablando sobre la búsqueda de las causas que dieron lugar a brechas y el contraste con algunos
de los logros conseguido según las metas propuestas. Respecto al reporte del financiamiento recibido
y dudas sobre reporte de fondos que no estuvieron en el HRP, igualmente se presentó el FTS, se expuso
cómo opera y cómo se puede reportar en el mismo. Se invita a reportar actividades de proyectos que
no están dentro de HRP, siendo posible que la plataforma FTS filtre estos datos, finalmente se quiere
saber cuál es el financiamiento real dentro y fuera del HRP.

Otro elemento para tratar fue la herramienta de reporte 5W y el inconveniente en la no captación
completa de la respuesta, debido a que algunas organizaciones no reportan y también por la
complejidad del reporte mismo. Se hizo un recuento del objetivo del reporte, que básicamente está
diseñado para saber: Quién Qué Dónde y Cuándo se están llevando a cabo actividades, lo que es
necesario para llevar a cabo actividades de abogacía por ejemplo, o al momento de hacer análisis de
brechas tener una mejor idea de los alcances del trabajo. También se habló del trabajo de
desagregación de datos, el cual mejora ostensiblemente la respuesta humanitaria, por tanto, es útil
que los socios puedan reportar de esa manera sus actividades y beneficiarios.

Se discutió sobre el reporte de la planificación de actividades en el 5W, OCHA clarificó la utilidad de
reportar esta información en el proceso general de trabajo de las mismas organizaciones, es
fundamental para dar coherencia al desarrollo de los proyectos durante el año. También se abordó el
tema de la falta de reporte por parte de las organizaciones y los esfuerzos que estas hacen por cumplir
con la 5W en medio de ciertas restricciones y condiciones de seguridad en los sitios de labores; lo
anterior, abrió la oportunidad para hablar de las alternativas para algunas de las organizaciones
implementadoras que quieren mantener su anonimato, con ello se presenta la alternativa de
comunicarlo a través del Oficial de gestión del clúster para allegar esas peticiones a OCHA o algunos
mecanismos nuevos que podrán encontrar como adicionales al 5W en próximas versiones. Finalmente,
se exhorta a los socios que reportan el 5W, que ante situaciones como el reporte de beneficiarios en
contexto donde no se puede llevar un control estricto, se acudan a estimaciones que también como
método son válidos en estos casos.

Se hizo finalmente una solicitud a OCHA para un informe general de la situación en Apure a la fecha.

CASH
Se abrió la discusión reportando que se han mantenido conversaciones con el Gobierno, Cancillería y
Ministerio Público, quienes aún estaban verificando lo relacionado a las modalidades utilizadas por
parte de las organizaciones. Igualmente se reportó que FAO y UNICEF habían reiniciado actividades
mediante mecanismos financieros de la banca nacional venezolana. Se solicita reactivar nuevamente
el grupo de CASH. Se aclara que con la salida del coordinador del grupo asume World Visión la
coordinación.

Intervención Consultor del Plan de Acción del Clúster
Expone como a través de las reuniones del Clúster y del GAE se identificarán las prioridades en
producción y entrega de alimentos. También se espera realizar talleres de validación del documento
orientativo final. De lo mencionado se hará una introducción más amplía cuando el consultor se reúna
con los socios del clúster nuevamente en sesiones enfocada en la construcción del plan de acción del
clúster.

