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Resultado del registro de las organizaciones y votaciones para la constitución
de los grupos de trabajo
Un total de 41 organizaciones han ratificado su voluntad de ser socios del Clúster, así como de
cumplir los compromisos que esto conlleva. La lista es la siguiente:

Academia Venezolana de Gastronomía
Acción Campesina
Acción Contra el Hambre
Acción por Venezuela
ACTED
Agencia para el Desarrollo de Recursos Asistenciales
Alimenta la Solidaridad
Asociación Civil Comunidad Activa
ASOCIACION CIVIL RED DE CASAS DON BOSCO
Asociacion Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela
Asociación Venezolana de Agricultura Familiar - AVAF
CESAP
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia
Confederación de Productores Agropecuarios del Estado Zulia
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Danish Refugee Council
Digisalud
Equipo de Proyectos y Asesoria Social
Federación Luterana Mundial
Finampyme
Fundación Emprendedores Solidarios
Fundacion Jose Gabriel Iriarte Saudin
fundacion nativo
Fundación para la Alimentación y Nutrición José María Bengoa
Fundación para la Asistencia, Formación e Investigación en Discapacidd
Fundación Renaciendo en Familia
Fundación Senderos
Hias Venezuela
HIAS Venezuela
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
Humanity & Inclusion
Meals4Hope - Alimentando Esperanza
Mercy Corps
Programa Mundial de Alimentos
RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLOGICOS "PLANTULAS Y SEMILLAS"
RENFAGRO Universidad Central de Venezuela
Save the Children
TECHO Venezuela
Uniandes A.c.
Unidad de Investigaciones Zootécnicas
World Vision

Para aquellos que aún no se han registrado y tienen interés, pueden aun hacerlo en el siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VOgE2oLW5g_Gl4dfquaj3lxIq7yXPuTAJGUlMvPOp9ouQ/viewform

En relación a los grupos de trabajo, un total de 18 organizaciones se registraron como interesadas en
participar en el grupo de canasta básica:
CANASTA
Accion Contra el Hambre
ADRA
Alimenta la Solidaridad
Asociación Civil Comunidad Activa
Caritas Venezuela
CESAP
Codhez
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia
COOPI
Digisalud
Fundación Emprendedores Solidarios FES
Fundación para la Educación de los Refugiados RET
FundAFID
HIAS Venezuela
Meals 4 Hope
OIM
Save the Children
WFP

Del mismo modo, un total de 15 organizaciones han mostrado interés en participar en el grupo de
Agricultura y Medios de Vida:

AGRICULTURA Y MEDIOS DE VIDA
Acción Campesina
Acción contra el Hambre
ADRA
Asociación Venezolana de Agricultura Familiar - AVAF
COOPI
FAO
FLM
Fundación José Gabriel Iriarte SaudiN
Fundación para la Educación de los Refugiados RET
Fundación Senderos
HIAS Venezuela
Meals4Hope
RED DE HUERTOS ESCOLARES AGROECOLOGICOS "PLÁNTULAS Y
SEMILLAS"
Save the Children
TECHO-Venezuela
Terra Livre
Uniandes A.C.
WFP

Durante la sesión, y por medio de un sistema de votaciones, se decidió que cada uno de los grupos
tuviese un máximo de 7 miembros para mantener un equilibrio entre la diversidad de los
conocimientos y el dinamismo de los mismos. Además, en el espíritu de asegurar la intersectorialidad
y el enfoque holístico, dos de las plazas del grupo de canasta y una del grupo de agricultura estarán
reservadas a representantes de otros clústeres (concretamente nutrición y educación). Dado que el
número de organizaciones interesadas en formar parte de los grupos es mayor que el número
definido de miembros, los socios deberán votar a las organizaciones dentro de la lista de interesados
que crean que deberían ser parte de cada uno de los grupos de trabajo. El sistema de votación será
el siguiente:
Cada miembro del Clúster, registrado como tal, tendrá derecho a votar una sola vez al grupo de
organizaciones (dentro de la lista de interesados que se adjunta en el formulario) que considere más
apropiadas para formar parte de cada uno de los grupos de trabajo. Es decir, cada organización
podrá votar a 5 organizaciones del grupo de canasta y a 6 organizaciones del grupo de agricultura.
Las organizaciones que cuenten con mayor número de votos serán las integrantes de cada grupo.
Pueden encontrar el formulario para votar aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf066HrB0dqpzbHM_0nRa3ijamWh9h4eB2odgppMxs0MISd_A/v
iewform

Análisis 5W
Durante la reunión se presentaron los resultados del análisis de los datos recopilados a través del 5W
desde el mes de enero hasta el mes de agosto del 2021. Algunas de las conclusiones análisis fueron
las siguientes:
Durante los primeros 8 meses de 2021, las organizaciones socias del Clúster de SAMV han logrado
alcanzar en su conjunto a más de 273.000 personas, de las que más de 243.000 se han beneficiado de
algún tipo de asistencia alimentaria y más de 30.000 han recibido algún tipo de apoyo para mejorar
sus actividades productivas, fortaleciendo así sus medios de vida.
Los estados en los que se ha concentrado más la ayuda han sido Mérida, Lara y Distrito Capital y por
el contrario, hay varios estados considerados prioritarios en los que hay una baja o nula presencia de
socios operando debido, entre otras cosas, al difícil acceso y a la falta de financiación.
Las actividades de distribución alimentaria han sido las más implementadas, alcanzando un 89% del
total del de los beneficiaros, mientras que las actividades productivas y de restauración o
fortalecimiento de los medios de vida han alcanzado el 11% restante.
En línea con las prioridades definidas en la estrategia y teniendo en cuenta la evolución de la
implementación de las actividades, en lo que resta de año se pondrá especial atención a promover y
facilitar las intervenciones en las zonas prioritarias donde la brecha de las necesidades identificadas
y las atendidas es mayor, por ejemplo, en Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Táchira o Zulia. Además,
se procurará en la medida de lo posible suscitar el interés por integrar las actividades productivas y
de restauración o fortalecimiento de los medios de vida a las actividades de distribución, siendo
estas las que aseguran un enfoque de nexo, para buscar un mayor equilibrio entre las intervenciones
humanitarias y de recuperación/desarrollo. La presentación PPT se puede encontrar como archivo
adjunto.

Uno de los debates que surgieron en la reunión a raíz del análisis, es la dificultad para acceder a
ciertas zonas del país. Uno de los socios propuso ampliar la discusión y desde el clúster tomamos nota
de ello y desde ya se ha comenzado a organizar dicho debate del que pronto se enviarán noticias.

Actualización talleres de necesidades
Como parte del Ciclo Humanitario, un análisis de necesidades se esta llevando a cabo. Dicho análisis
alimentará tanto el HNO como posteriormente el HRP. Como complemento al análisis de información
disponible proveniente de diversas fuentes, una serie de talleres de consulta se han realizado en 11
estados diferentes. Los resultados de estos talleres en materia de seguridad alimentaria serán
presentados en la próxima reunión Clúster.

Actualización puesta en marcha de los Clústeres subnacionales
En línea con lo previsto, tres clústeres subnacionales se están progresivamente estableciendo
coincidiendo con los CTTs de Bolívar, Táchira y Zulia. Mientras que los clústeres subnacionales de
Zulia y Táchira están ya constituidos y funcionales, el de Bolívar esta en proceso de constitución y su
primer encuentro esta previsto para el próximo miércoles día 3 de noviembre.

CTT Bolívar
El próximo 3 de noviembre a las 4:30 pm se realizará la primera reunión del Clúster subnacional
correspondiente al CCT Bolívar, que contempla los estados Bolívar, Monagas, Delta Amacuro,
Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Para esta reunión están convocados 28 actores que trabajan en
el ámbito de seguridad alimentaria y medios de vida.

CCT Táchira
El jueves a las 11:00 am se realizará la 2da reunión del Clúster Subnacional Táchira, con la
expectativa de lograr involucrar organizaciones de los estados Apure y Amazonas, las cuales en la
primera reunión tuvieron poca participación por fallas de la conexión. Para esa reunión se
convocaron 24 organizaciones y solo 10 lograron asistir.

CCT Zulia
El viernes a las 10:30 am se realizará la 4ta reunión del Clúster Subnacional Zulia, en conjunto con el
Clúster de Nutrición. Con esta reunión cierra el ciclo de presentaciones de organizaciones y
exposición de retos comunes, entre los que destaca la dificultad de comprar el combustible, la
limitación de acceso a algunos territorios vulnerables y la necesidad de gestionar alianzas entre
organizaciones que tienen comedores, con las que están promoviendo huertos y los que están
brindando asistencia nutricional. En general para estas reuniones se convocan 34 actores y han
asistido regularmente entre 20 y 23.

Actualización grupo transferencias monetarias
El compañero David, quien se ha incorporado recientemente como asesor técnico del grupo de
transferencias monetarias, nos hizo una actualización de los avances del grupo. Los dos petit comités
(uno técnico y otro de abogacía) que se han creado han estado trabajando enfocados en la
reactivación de las intervenciones de transferencias. En este sentido, se están definiendo diversos
criterios con los que crear un marco conjunto de operación que sea aceptable tanto para las
organizaciones interesadas como para los organismos reguladores del estado. Además del análisis del
marco legal de actuación que se está llevando a cabo, se prevé también hacer un análisis de los
proveedores de servicios financieros que ayude a definir unos estándares operacionales.
En paralelo, se está abogando por un acercamiento y trabajo conjunto con el gobierno que facilite el
dialogo y los acuerdos.

Propuesta base de datos proveedores de insumos alimentarios y no
alimentarios
A iniciativa de uno de los socios, se ha propuesto crear una base de datos de proveedores de insumos
alimentarios y no alimentarios que facilite la identificación de estos en las diferentes zonas del país.
Esta base de datos, además de contener información sobre proveedores disponibles y los productos
que ofrecen, servirá también de referencia para conocer la experiencia de quienes ya han trabajado
con ellos con respecto a la fiabilidad y efectividad del proveedor.
A este fin, se adjunta el enlace a una plantilla en la que pueden registrar los proveedores que
conozcan
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5IkNRg4GxM_4dS0XThbiCdp4eogLPt_Uh9qVs1g3oQ/edit?usp=sh
aring.

