
 

  
Acta de Reunión – Clúster GTM GAE PAC 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

25/06/2021 

 

Introducción 
 

Objetivos de la reunión:  

- Presentación de ACTED para el taller de fortalecimiento de las capacidades en arquitectura 

humanitaria  

- Presentación de la Invitación a la evaluación de capacidades del Fondo Humanitario de 

Venezuela VHF  

Discusión  

Presentación de ACTED para el taller de fortalecimiento de las capacidades en arquitectura 

humanitaria  

Taller organizado para los socios nacionales limitado en su localización solo a Caracas por asuntos de 

logística, con la intensión más delante de realizarlo de manera descentralizada. El taller se enfoca en 

seguridad alimentaria y medios de vida, y solicitud de fondos especialmente para los socios con menos 

experiencia en estos temas. Es un taller de carácter participativo con miembros del clúster y OCHA, 

ECHO y otros actores nacionales e internacionales. Se deja el contacto en el chat de la reunión, pero 

se anota que en los términos de referencia y convocatoria podrán encontrar también estos datos para 

aclarar inquietudes o dudas.  

 

Invitación a la evaluación de capacidades del FHV 

La coordinación del clúster inició la presentación manifestando que el FHV ha invitado al clúster a 

proponer entre 3 y 5 organizaciones que tengan altas probabilidades de cumplir unos requisitos 

definidos previamente por el fondo. Con el ánimo que el proceso de selección de esta lista de 

organizaciones se transparente, la coordinación ha convocado esta reunión extraordinaria, donde se 

abordarán uno a uno los puntos y requisitos necesarios a cumplir para entrar como participantes.  

 

 



 

Durante la reunión, se ha expuesto y revisado conjuntamente la documentación aportada por el FHV 

sobre el proceso de evaluación de capacidades, incluyendo los requisitos. Los puntos a destacar serían 

los siguientes:  

El FHV está llevando a cabo un proceso de Evaluación de Capacidades para crear un directorio de 

organizaciones, el cual dará acceso a postular a proyectos a ser financiados por dicho fondo.   

Formar parte de tal directorio NO implica recibir fondos, sino tener acceso a postular con proyectos 

que serán evaluados.   

El FHV ha solicitado al Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida que proponga una 

preselección de 3 a 5 organizaciones que participen en el proceso de evaluación de capacidades, 

basado en los requisitos prestablecidos. Con el espíritu de que este proceso de preselección sea lo más 

transparente y democrático posible, la coordinación del clúster ha decidido hacer partícipes a las/los 

socias/os a través del formulario que se adjunta con los documentos de la reunión.   

La postulación no implica ser preseleccionado, y ser preseleccionado no implica ser evaluado. La 

decisión final es de la gestión del FHV.    

El proceso a seguir será el siguiente:   

Los/las socios/as interesadas en participar tendrán que rellenar el formulario antes del lunes a las 

10.00am. El enlace al formulario es el siguiente:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERfl72PLmNU7Tyz0onKGBnRENYIkNRApRfpCUmwNLuu

wdOw/viewform  

La coordinación revisara quien cumple los criterios de selección.   

Si hay 5 o menos de 5 organizaciones que los cumplan, serán directamente preseleccionadas. Se 

informará al clúster por correo electrónico del resultado final y se enviará la lista de preseleccionados 

al FHV para su consideración.  

En el caso que hubiese más de 5 organizaciones que cumpliesen con los criterios, se enviara la lista al 

clúster por correo electrónico y por votación (se enviaría un formulario de votación) se decidirá que 

organización esta mejor posicionada para ser evaluada positivamente.   

Se recuerda que el interés general del clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida es tener una 

buena representación en el directorio de organizaciones del FHV para así poder también dar acceso a 

los fondos a las organizaciones más pequeñas a través de consorcios.   

Los criterios y detalles de del proceso están incluidos en los documentos que adjuntamos aquí: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-tijLVIG4wBUVjPlrdbUEK21Ew_Lgg3X?usp=sharing  
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