MINUTAS REUNIÓN CLÚSTER SAMV
09 DE NOVIEMBRE 2021

1. Presentación de los resultados de las votaciones para la constitución de los grupos de trabajo
Durante la reunión se presentaron los resultados siguientes:
Grupo de canasta:
Número de votos por organización y porcentaje sobre el total de votos:

Lista de las 6 organizaciones con mas votos:

Grupo de agricultura:
Número de votos por organización y porcentaje sobre el total de votos:

Lista de las 6 organizaciones con más votos:

El próximo paso será la activación practica del grupo y la definición de los términos de referencia
de cada uno.
2. Presentación de los resultados de los talleres de necesidades
Como parte del Ciclo Humanitario, un análisis de necesidades se está 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 con el objetivo de tener información cuantitativa sobre las
necesidades y su grado de severidad. Los resultados de estos talleres en materia de seguridad
alimentaria fueron presentados en la reunión. La presentación se compartirá una vez que la
versión final esté disponible.
3. Presentación de los resulta del análisis JMMI
La compañera Lina de REACH muy amablemente compartió los resultados del último análisis
JMMI. Los resultados están disponibles en la presentación que se adjunta a las minutas.
4. Presentación del trabajo e iniciativas de los socios
FAO
La Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (LARC 37) en su 37° período de
sesiones, se llevará a cabo del 28 de marzo al 1ero de abril de 2022 en Quito, Ecuador. Ministros

y altos funcionarios de la región debatirán los desafíos y asuntos prioritarios relacionados con la
alimentación y la agricultura.
En esta ocasión, la FAO presentará un documento de programa que considera las áreas
prioritarias de trabajo en la región. El mismo se construirá a partir de consultas e insumos que son
recogidos por los Estados Miembros y socios de la FAO, en alineación del nuevo Marco estratégico
de la Organización que toma en consideración:
•
•
•

Contexto de la pandemia (en el corto plazo)
Necesidad de transformación de los Sistemas Agroalimentarios (mediano plazo)
Contexto de cada país

Como parte de este proceso, la FAO organizó a nivel regional una serie de consultas de manera
virtual preparatorias a esta durante el mes de octubre. Las mismas se realizaron en torno a las
prioridades regionales que fueron identificadas por los países miembros en la Conferencia
anterior, a saber:
•
•
•
•

Promoción del comercio internacional
Agricultura sostenible y resiliente
Iniciativa mano de la mano para lograr sociedades rurales, prósperas e inclusivas
Sistemas Alimentarios Sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos

A partir de este mes de noviembre, se estarán llevando a cabo las consultas a nivel nacional a
todos los representantes de los gobiernos, organizaciones del sector privado, del mundo
científicos, académico y de la sociedad civil en general, todos serán invitados a participar.
Como parte de Consultas Nacionales se dialogará con dichos actores para compartir las
propuestas del programa de trabajo de la FAO en la región para el próximo bienio y escuchar
comentarios y sugerencias como preparación previa a la Conferencia Regional. En este sentido, la
FAO estará contactando a algunas de las organizaciones socias para invitarlas a participar en este
proceso.
SENDEROS
La Organización Senderos presento su trabajo y una de las iniciativas que están organizando. Los
detalles pueden encontrarse en la presentación que se adjunta a las minutas.
5. AOB
Participación del Coordinador Humanitario en la próxima reunión del clúster.
En nuestra próxima reunión de Clúster, prevista para el día 23 de noviembre a las 10:00am,
contaremos con la participación del Coordinador Humanitario.
La sugerencia es agendar entre 30-45 minutos para el intercambio con el Coordinador
Humanitario, y luego continuar con algunos puntos de la agenda técnica habitual del Clúster.
Este intercambio sería una oportunidad para transmitir al CH los principales retos o mensajes
clave del Clúster. Para poder definirlos de forma conjunta, les pedimos que por favor usan el

siguiente formulario para dejar sus sugerencias tanto de retos como de mensajes clave a ser
pasados:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDXRHtCnw6cVyaWKoF8CduFXus4SRkkMbfsiddi6
ma3iHz2Q/viewform
Sesión de discusión sobre los problemas de acceso a las zonas de intervención
Como seguimiento a la problemática del acceso a las zonas de intervención que uno de los socios
menciono en la pasada reunión de Clúster, se está organizando una sesión de discusión con el fin
de analizar la situación y buscar posibles alternativas que alivien los obstáculos encontrados. Para
ello contaremos con Alfonso Zabaleta, analista de la red de acceso, quien compartirá las
conclusiones del último análisis que han llevado a cabo. Así mismo, los compañeros de Acción
Contra el Hambre compartirán las conclusiones de otro análisis que la organización ha llevado a
cabo en los últimos meses.
Quien esté interesado en participar, por favor regístrense en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP_hz8F3uN3XrVODgIIGlJkgQtfYMUYF4Or5klvrtxmk79A/viewform
La discusión esta prevista para la semana próxima y la invitación será solo enviada a las
organizaciones que tengan interés en participar y se registren para ello a través del formulario.
Llegada de Marc Van Wynsberghe, asesor senior de protección en PROCAP.
El compañero Marc, asesor senior de protección de PROCAP, quien acaba de incorporarse al
equipo humanitario de trabajo de Venezuela se ha presentado durante la reunión y nos ha
explicado que estará unos meses trabajando conjuntamente con varios clústeres, ente ellos el de
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, y otras organizaciones para asegurar una transversalidad
de la protección en los diferentes sectores. Desde el clúster le damos la bienvenida y le ofrecemos
nuestra colaboración para que su trabajo sea efectivo y pueda mejorar la calidad de nuestras
intervenciones.
6. Enlaces que siguen activos para que los socios puedan registrarse/proporcionar insumos:
Base de datos proveedores de insumos alimentarios y no alimentarios:
A fin de continuar con la iniciativa de 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, se ha dejado el enlace a la plantilla de registro abierta para que puedan seguir registrando
proveedores.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y5IkNRg4GxM_4dS0XThbiCdp4eogLPt_Uh9qVs1g3oQ
/edit?usp=sharing.
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.

Actualización de la lista de socios:
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

