Acta de Reunión – Clúster
Lugar:
Fecha:

Teleconferencia, Venezuela
18/05/2021

Introducción
Objetivos de la reunión:
-

Invitación Save the Children consulta
Cifras claves en Seguridad Alimentaria complementarias al Plan de Acción del Clúster (OCHA)
Presentación Elementos Plan de Acción del Clúster (CIRO MARCANO)
Anotaciones sobre 5W

Discusión
Invitación Save the Children
La organización Save the Children en el marco del Plan del subsector de protección de niñez en
emergencias, realizará un ejercicio en materia de fortalecimiento de capacidades en los Estándares
Mínimos de Protección de Niñez en Emergencias y temas relacionados a protección humanitaria. El
objetivo, definir las necesidades que puedan tener en estos temas mencionados, para ello se realizará
una pequeña encuesta que está dirigida a oficinas de país, organizaciones locales o agencias
internacionales que tienen sede en país, a las instituciones de gobierno que son parte del sistema de
protección de niñez (ejemplo, Ministerios, secretarias, institutos etc.). A través del clúster se enviaría
la encuesta a los socios del clúster.

Cifras claves en Seguridad Alimentaria complementarias al Plan de Acción del Clúster (OCHA)
Se mostró como ha sido la metodología para obtener las cifras claves del sector de seguridad
alimentaria en 2021 y que se van a integrar en el plan de acción del clúster. Se empezó mostrando las
cifras del monitoreo de respuesta de 2020 a publicar en 2021. (No se anotan cifras exactas en la minuta
pues aún no es dominio público el documento base). Se mostró la distribución territorial de la población
alcanzada de acuerdo a los indicadores sectoriales. Se pudo ver que el indicador sectorial de personas
que recibieron equipos y/o insumos y/o asistencia técnica y/o formaciones para la resiliencia fue el
que tuvo mayor alcance, por su parte, Zulia, Lara y Miranda fueron los principales estados donde se
presentó mayor población alcanzada.

En cuanto a la metodología del plan de respuesta humanitaria 2021 se anoto que era una actualización
del plan 2020, ya que el ciclo de programación humanitaria solo inicio entre septiembre y octubre de
2020, en medio de restricciones para obtener información por efecto de la pandemia.

Presentación Elementos Plan de Acción del Clúster
Esencialmente el Plan de Acción del Clúster servirá para visibilizar la propuesta en conjunto de todas
las organizaciones vinculadas al clúster, ante los donantes, enfocándose especialmente en población
de grupos priorizados y su focalización geográfica. De igual manera, se busca exponer las necesidades
para el funcionamiento y direccionamiento del clúster.
Se expuso de manera contrastada, los datos de los proyectos cargados en el FTS según las actividades
sectoriales que representan, frente a los datos obtenidos de ENI, de la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida, INN, OCHA, obteniendo así una mirada de las situaciones y las proyecciones de
acción de las organizaciones en los municipios del territorio nacional.
En las intervenciones de los socios, se anotó la ampliación de los indicadores desde Encovi sobre
pobreza, adecuación del consumo calórico y escala de seguridad alimentaria del PMA, igualmente
corregir el indicador que relaciona el peso con la talla que es más útil en el contexto de emergencia.
Se hizo énfasis en la posibilidad de aplicar una herramienta para recabar información de los socios
sobre resultados que se han obtenido en el tema de escalas alimentarias y acciones como la distribución
o desarrollo de suplementos o alimentos fortificados.
Organizaciones como Caritas ponen a disposición los registros mensuales desde sus centinelas a nivel
de parroquias, donde se trabaja la protección y terapéutica nutricional.
Finalmente, se anota que el plan de acción del clúster además de ser herramienta que promueva al
clúster ante los donantes, sirva como guía o ayude a abrir espacio a una visión compartida dentro de
las organizaciones que hacen vida en el clúster. Así mismo se espera que los aportes por parte de los
socios cubran también aspectos de necesidades primordiales que al ser suplidas coadyuben
precisamente a mejorar la cohesión de los empeños mancomunados de las organizaciones.

Anotaciones sobre 5W
Se hizo una pequeña petición a los miembros del clúster que presentan la planilla 5W para que
compartan la mayor información posible, evitando errores en la gestión de la 5W y posterior análisis
de datos. En caso que algunas organizaciones quisieran mantener alguna información anónima, se pide
que lo aclaren en los correos cuando entregan la planilla.

