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Fecha: 

 

4/05/2021 

 

Introducción 
 

Objetivos de la reunión:  

- Anotaciones minuta reunión anterior 
- Actualización discusión Providencia y reunión con Coordinador Humanitario 
- Actualización tema Diálogos Cumbre de Sistemas Alimentarios  
- Reactivación JMMI presentación parte de REACH 
- Intervención consultor Plan Acción Clúster 
- Participación Diplomado integración Nutrición y Seguridad Alimentaria  

Discusión  

Actualización discusión Providencia y reunión con Coordinador Humanitario 

Se realizó una actualización sobre la reunión que se tuvo con el coordinador humanitario el 29 de Abril, 

donde se convocó una representación de ONGs nacionales e internacionales para ayudar al 

entendimiento de la situación de la provisión emitida por el gobierno para el registro de las 

organizaciones a nivel nacional, al tiempo que se exponían los esfuerzos de abogacía que se venían 

realizando. Se comentó que el coordinador humanitario reiteraba que había solicitado a las autoridades 

un aplazamiento de la entrada en vigor del registro, al tiempo que se solicitó un espacio de diálogo 

con las autoridades para exponerles las preocupaciones de las organizaciones y los posibles impactos 

de esa medida. 

 

Actualización tema Diálogos Cumbre de Sistemas Alimentarios  

Por parte de Acción Campesina como organización convocante de estos diálogos expuso brevemente la 

naturaleza de estos diálogos enfocados especialmente en la búsqueda de soluciones para garantizar 

que los sistemas alimentarios sean más sostenibles, inclusivos y resilientes. Para ello están los diálogos 

a nivel independiente donde organizaciones como los miembros del cluster puedan participar de 

manera abierta y participativa en la discusión. Se indicó que se haría llegar a los miembros del cluster 

una consulta para fijar el enfoque estos diálogos, así mismo para incluir a los interesados en participar 

en el diseño y fijación de agenda.  Tentativamente se espera que estos diálogos se realicen el 23 de 

Junio y tener las conclusiones listas para el 23 de Julio cuando se deben enviar.  Los diálogos contarán 

con la participación de todas las organizaciones que quieran participar mediante reunión vía zoom y 

transmisión por YouTube.  



 

Intervención consultor Plan Acción Clúster 

Ciro Marcano expuso sobre el adelanto en las reuniones que se han tenido con GAE y la revisión de los 

proyectos presentados a OCHA recabando la información para presentar estos proyectos dentro del 

plan, así mismo como la integración de otra información como grupos de población y componente 

geográfico para aunar a la construcción de una narrativa con mira a estimular el apoyo de los donantes.   

Las reuniones con los otros grupos de trabajo GTM, Canasta y Agricultura se esperan llevar a cabo en 

próximos días, las invitaciones llegarán vía clúster.    

 

Reactivación JMMI presentación parte de REACH 

Desde REACH se presentó la reactivación de la iniciativa conjunta de monitoreo de mercados y precios, 

ejercicio que se había realizado el año 2020, a través del grupo de transferencias monetarias, no 

obstante, la reactivación actual se realizará mediante el Intercluster.  

Se hizo un recuento de lo que es el JMMI y la participación de los socios en el ejercicio.  Se presentaron 

los objetivos básicamente enfocados en Monitoreo de precio y disponibilidad de productos básicos, 

igualmente se busca comprender y monitorear factores que inciden en los mercados priorizados, para 

entender los efectos sobre los precios, desafíos de los comerciantes y disponibilidad de productos. La 

metodología se basa en cuestionario cuantitativo, entrevistas a comerciantes llevada a cabo por los 

socios, en un periodo de una semana para mantener homogéneos los datos recolectados, inicialmente 

a nivel de estados.  Se espera que se inicie el ejercicio a finales de Mayo o Inicios de Junio. Se comparte 

el correo electrónico para contacto con REACH.  

 
Participación Diplomado integración Nutrición y Seguridad Alimentaria  

Se presenta inicialmente el curso de conceptos básicos sobre nutrición, alimentación saludable y 

seguridad alimentaria, un esfuerzo de FAO para el diseño y desarrollo de acciones en Educación 

Alimentaria y Nutricional, que contribuyan a promover mejoras en el bienestar nutricional de la 

población. El objetivo principal, es ofrecer un curso que brinde y amplíe información actualizada de 

los conceptos principales en las temáticas de nutrición, alimentación saludable y seguridad alimentaria 

y nutricional; que contribuya a fortalecer las intervenciones que en esta materia realizan los actores 

de la respuesta humanitaria en el país.  El curso o serie de charlas inicia el 27 de Mayo y continua por 

5 jueves más hasta completar las charlas de las temáticas siguientes: 

 

• Módulo I:  Conceptos básicos en nutrición, alimentación saludable, seguridad alimentaria y la 
situación nutricional/SAN en el contexto regional y nacional. 

• Módulo II: Políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional en ALC. 

• Módulo III: Políticas y programas para la promoción efectiva de una alimentación saludable y 
sostenible.  

• Módulo IV: Programas de alimentación escolar sostenibles en ALC en ambientes alimentarios 
saludables contra el hambre y la malnutrición. 

• Módulo V:  Las pérdidas y los desperdicios de los alimentos. 

• Módulo VI: El consumo del pescado en la nutrición  

 



 

Se compartirá un correo con un enlace para registro de participantes inicialmente. Luego el día Martes 

11 de Mayo se hará una actualización de la organización del evento.    
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