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Agenda
-

Actualización del listado de socios
Reactivación de los grupos de trabajo
Actualización del grupo de trabajo de transferencias monetarias
Activación del clúster subnacional en el estado de Zulia
Presentación de bienvenida para nuevos socios
Importancia de reportar al 5W y desafíos para recolectar la información
Plan de acción
Presentaciones conjuntas con el Clúster de Nutrición sobre las actividades de los miembros

Actualización de la lista de socios
Se ha identificado una necesidad de actualizar la lista de socios y su información básica para mantener
una idea precisa tanto del número de organizaciones que forman parte del clúster como de las
características de sus intervenciones para asegurar una coordinación eficaz, y adicionalmente asegurar
que los puntos focales estén dentro de la lista de comunicación y puedan mantener una participación
activa.
Dada la importancia del ejercicio, se ruega a todos los socios que se registren en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VOgE2oLW5g_Gl4dfquaj3lxIq7yXPuTAJGUlMvPOp9ouQ/viewform

Reactivación de los grupos de trabajo
El Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida constituyó en el pasado tres grupos de trabajo:
el grupo de Transferencias monetarias, el grupo de canasta básica y alimentación y el grupo de
Agricultura y medios de vida. De estos tres grupos actualmente solo el de transferencias monetarias
sigue activo. Dado que una de las tareas más importantes del clúster es la de armonizar las
intervenciones a nivel técnico, se requiere de la reactivación de los grupos para trabajar en esta
dirección. Por la naturaleza técnica de las tareas que los grupos deberán desarrollar, se requiere la
colaboración de organizaciones socias que tengan un amplio conocimiento de cada área de trabajo.
Así, invitamos a todas aquellas organizaciones que tengan interés en participar en los diferentes
grupos que por favor se inscriban en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQPHbRYu9l5lWY0dpCqjiZrFBquATsUdmXs0YzIpKcYgRg/viewform

Actualización del grupo de trabajo de transferencias monetarias:
Ricardo Lobo, asesor técnico del grupo de transferencias monetarias nos actualizó sobre últimas
novedades del grupo. Como principales puntos, expuso la creación de un “petit comité” que se
encargará de trabajar conjuntamente con las instituciones gubernamentales para buscar vías de
acuerdo comunes en favor la restauración de las intervenciones de transferencias monetarias.
Además, se está tratando de identificar la metodología de intervención de las organizaciones que
actualmente están autorizadas a seguir con este tipo de actividades para poder crear un modelo
estandarizado que permita facilitar al resto de organizaciones alinearse a los requerimientos
necesarios para poder desarrollar las actividades de transferencia monetaria.

Activación del clúster subnacional en el estado de Zulia:
Nuestra compañera Inés, coordinadora del clúster subnacional de Seguridad Alimentaria y medios de
Vida, nos ha presentado el lanzamiento del clúster subnacional en el estado de Zulia. Esta
coordinación a nivel de estado asegurara a los socios que operen en él un espacio donde abordar y
discutir de forma más profunda y detallada los temas específicos de la zona, que de una u otra forma
puedan incidir en la implementación de las actividades.
Toda aquella organización que opere en el estado de Zulia y tenga interés en participar en espacio
subnacional de coordinación, puede contactar con Inés en la siguiente dirección de correo
electrónico: ines.ruizpacheco@fao.org

Presentación de bienvenida para nuevos socios:
Con la nueva incorporación al clúster de varios nuevos socios, se ha estimado oportuno organizar una
sesión introductoria el viernes día 6 ago. 2021 11:30 a. m. Caracas con una presentación general del
funcionamiento del clúster. Además de estos nuevos socios, si cualquiera de las organizaciones
pertenecientes anteriormente al clúster desea participar, bien porque el punto focal de la
organización es nuevo o bien porque desean tener una información de base, puede igualmente
hacerlo.
Importancia de reportar al 5W y desafíos para recolectar la información:
Nuestro compañero Andrés ha hecho referencia en la reunión a los desafíos para recolectar
mensualmente la información que nutre el formulario 5W. Nos ha recordado la importancia de esta
información para correcta coordinación de actividades y asegurar así una mayor eficiencia en las
intervenciones. Además, nos ha mencionado algunos de los errores que más se presentan en los
formularios (el uso de formatos del formulario incorrectos, los sumatorios del número de
beneficiarios, como reportar los beneficiarios recurrentes, etc.). Para aquellos que deseen
profundizar en el conocimiento del reporte y resolver dudas, se informa de que junto con la sesión
de introducción de los nuevos miembros habrá también una pequeña formación sobre como rellenar
correctamente el formulario 5W, por tanto, pueden unirse a la reunión de zoom proporcionada
anteriormente para asistir a la formación. También se recuerda que Andrés está a la disposición de
aquellas organizaciones que deseen resolver dudas específicas (andres.jinesleon@fao.org) y que ha
enviado anteriormente un correo recordando la fecha de envío del próximo reporte, adjuntando la
versión más actualizada de la plantilla. Desde la coordinación rogamos a todos los socios dar la
importancia necesaria al reporte mensual y nos ponemos a la disposición de todos para apoyar en el
proceso.

Plan de acción:
Como ya todos y todas saben, se ha venido trabajando un plan de acción para el Clúster en el que se
pretende definir las líneas estratégicas de acción y compilar los principios que guían el conjunto de
la intervención. Los objetivos tanto programáticos (alineados al Plan de Respuesta Humanitaria del
país) como operacionales (discutidos y definidos en el seno clúster) se han presentado y validado
durante la reunión y una vez finalizo el documento se compartirá con todos los socios para una
validación final.

Presentaciones conjuntas con el Clúster de Nutrición sobre las actividades de los miembros:
Siguiendo una de las peticiones que se hicieron en una de las reuniones del Clúster, se ha propuesto a
los socios la posibilidad de organizar una serie de reuniones extraordinarias (dos o a lo sumo tres) para
dar la oportunidad a las organizaciones que estén interesadas, a presentar el trabajo que están
haciendo, los retos a los que se enfrentan y como los abordan. Estas sesiones ampliarían el
conocimiento ente socios, favorecerían la cooperación y facilitarían los consorcios. Puesto que muchos
de los socios son comunes al clúster de Seguridad Alimentaria y al de Nutrición, y que estos dos sectores
están extremadamente interconectados, se ha propuesto organizar estas sesiones de forma conjunta
para conocer también las intervenciones que se hacen en el otro sector. Aquellas organizaciones que
estén interesadas en presentarse al resto de compañeros pueden registrarse en siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Mi54hV-eCdpk30r1_OhL1VnB28G7u8GsS0gDAs2W0/edit?usp=sharing

