
 

  
Acta de Reunión – Clúster 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

23/03/2021 

 

Introducción 
 

Los objetivos de la reunión:  

- Presentación de FAO, respecto a la cumbre 2021 de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. 

- Presentación análisis de brechas 2020 y discusión sobre la narrativa. 

- Presentación CCPM y encuesta taller para socios.   

Discusión  

Presentación de FAO, respecto a la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios 2021.  

Se plantea la cumbre como base para un plan de acción sobre la temática de los sistemas alimentarios para los 

próximos 10 años. Con la cumbre se busca la sensibilización y establecimiento de compromisos que conduzcan a 

los sistemas alimentarios en la vía para la erradicación del hambre, desnutrición y sus consecuencias, así como del 

equilibrio con nuestro entorno. 

Se plantean a groso modo 4 puntos a lograr: 

- Plantear mecanismo y medidas que con lleven al logro de lo planteado en la agenda 2030 para desarrollo 

sostenible 

- Impulsar debate público sobre la injerencia de los sistemas alimentarios para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

- Elaborar principios orientadores para gobiernos y otros que quieran ayudar a sus sistemas alimentarios 

para la consecución de los ODS. 

- Crear sistema monitoreo resultados de la cumbre 

En cuanto a los diálogos de la cumbre, con estos se busca construir una serie de compromisos sistemáticos de 

parte de los estados involucrados y otras disposiciones participativas para consolidar de manera inclusiva los 

sistemas alimentarios. 

Estos diálogos se plantean desde tres niveles fundamentales: 

1. Globales con enfoque en clima, biodiversidad, nutrición, medio ambiente, economía y temas atenientes 

a la agenda 2030.   



 

2. Estados participantes, en una ruta que va primero a nivel país, posteriormente a nivel subnacional y luego 

con la demarcación de una senda hacia sistemas alimentarios sostenibles a futuro. 

3. Diálogos independientes, que desde lo local e impulsados por individuos u organizaciones aportan 

productos que apuntan a fortalecer los diálogos de los estados miembros y las comunidades. 

Se propone la próxima semana hacer una reunión donde se discutirá la senda metodológica para estos diálogos 

independientes.  El clúster facilitará la diseminación de las invitaciones y la información relacionada.  Se espera 

que los diálogos locales se puedan llevar a cabo entre Abril y Junio del presente año. 

Presentación análisis de brechas 2020 y discusión sobre la narrativa. 

Se expuso la infografía de análisis de brechas de 2020, indicando que hay algunas dificultades en explicar la 

información como está. Algunos problemas identificados: 

a) El monto recibido para Seguridad Alimentaria en el FTS es de 1.7 millones de USD. El monto estimado para 

la cantidad de acciones informadas es mucho más grande que el monto recibido; 

b) Hay áreas el que el alcanzado es 500% más grande que el planificado; 

c) 37 organizaciones informaron el 5W, pero sabemos que hay más que trabajan. 

En el debate se llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) Muchas organizaciones reciben fondos de organizaciones privadas y no informan en el FTS. 

b) El numero de personas planificadas fueron calculadas con base en las capacidades de las organizaciones. 

Muchas de ellas subestimaron sus capacidades y consiguieron hacer más. 

c) Muchas organizaciones no tienen personal para rellenar los 5W, y esos también están muy complejos. 

Además, muchos están preocupados con su visibilidad. Se pide apoyo para mejorar la información. 

Presentación CCPM y encuesta taller para socios. 

Se hizo la presentación de los resultados de la encuesta CCPM, se manifiesta un buen desempeño en general del 

clúster desde la perspectiva de los encuestados. Considerando el poco tiempo de reunión, se pidió a los socios 

realizar la encuesta de retroalimentación para que podamos pensar en los próximos pasos para mejorar el Clúster. 

Se puede responder en el formato mismo o por otro medio, y que enviarán vía email.  
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