
 

  
Acta de Reunión – Clúster Subnacional 
Zulia 

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

16/7/2021 

 

Introducción 
 

Objetivos de la reunión:  

- Presentación Nicolas Mair, Coordinación CCT Zulia 

- Presentación Gabriela Berbin, Coordinación clúster subnacional de Nutrición 

- Presentación del Clúster Seguridad Alimentaria, Leonor Fernández (Coordinadora) e Inés Ruiz 

(Oficial de enlace) 

Reunión conjunta de los clústeres subnacionales de Nutrición y Seguridad Alimentaria y Medios de Vida. 

La reunión fue coordinada y planificada por parte del equipo de UNICEF y CCT de Zulia. La reunión 

también estaba dada en vista del inicio de actividades del cluster subnacional de Seguridad Alimentaria 

en el CCt de Zulia que abarca los estados de Zulia, Falcón, Lara y Trujillo, para posteriormente abarcar 

los CCT de Tachira y bolivar.    

Discusión  

Presentación clúster subnacional nutrición 

Se realizó una instrucción de lo que es la arquitectura humanitaria en general, la definición y función 

de los clústeres. Igualmente se hizo una exposición breve del ciclo de programación humanitaria.  

En lo especifico al clúster de nutrición se puntualizó que su objetivo estratégico apunta a la reducción 

de la prevalencia de desnutrición en niñas, niños y adolescente, al igual que en el grupo de mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia.  Para la consecución de este objetivo estratégico se demarcan 

cuatro actividades principales: 

1. Mejora de acceso a servicios de salud ambulatoria y programas comunitarios destinados a niñas-

niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo lactante. Apuntando a combatir 

la desnutrición y mejora en suministro de micronutrientes 

2. Acceso a servicios de salud que permitan el manejo de la desnutrición aguda para reducir 

morbilidad y mortalidad infantil 

3. Mejoramiento de practicas de alimentación para niños pequeños en momentos de emergencia 

4. Mejora acceso servicios salud y nutrición comunitaria para niñas, niños y adolescentes 



 

Se ilustró sobre las actividades que los socios del clúster llevan a cabo, con la salvedad que no 

todos aplican todas las actividades mencionadas: 

 

1. Fortalecer capacidad personal de salud y sociedad civil para manejo y prevención de 

desnutrición  

2. Tamizaje nutricional 

3. Suplementación de micronutrientes 

4. Majeo preventivo en menores de 5 años bajo riesgo de desnutrición aguda  

5. Campañas de desparasitación 

6. Tratamiento de NNA con desnutrición aguda 

7. Tratamiento de embarazas con bajo peso  

8. Estudios y encuesta sobre situación nutricional en estados y poblaciones con prioridad 

Se hizo un recuento del número de organizaciones por estados donde hay influencia. 

 

Presentación clúster Nacional de Seguridad Alimentaria y Medio de Vida 

Se hizo énfasis inicialmente en los cuatro pilares o principios sobre los cuales se apoya la actividad 

humanitaria: Humanidad, Neutralidad, Imparcialidad e Independencia. Se recalcó además la estructura 

o pilares sobre los cuales se soporta el trabajo del clúster de Seguridad Alimentaria: 

- Disponibilidad mediante mercados locales e internacionales, además de la asistencia 

alimentaria 

- Acceso por parte de las personas a recursos adecuados para una buena dieta   

- Utilización de los recursos alimenticios para lograr estado de nutrición balanceado 

- Estabilidad para proveer a todos de alimentos en cualquier momento  

Se ilustró sobre la estructura del clúster actualmente compuesta por los donantes, la coordinación, 

oficial de enlace y oficial de manejo de información. Por otra parte, se informó de la estructura de los 

grupos de trabajo, encabezados por el Grupo de Asesoramiento Estratégico compuesto por parte de 

organizaciones que tiene bastante conocimiento en el área de seguridad alimentaria y que colaboran 

en el asesoramiento en temas que atañen al clúster. Luego están los grupos como el de Transferencias 

Monetarias, Agricultura y Canasta Básica. 

Se presentaron cifras generales sobre las reuniones del clúster, numero de miembros y opinión general 

sobre la gestión de este, igualmente, se informó del espacio en la web donde se puede consultar 

información variada del clúster. También se dio cuenta de las cifras del HRP 2021, donde se pudo 

observar el número de proyecto, socios y presupuesto requerido. 

Sobre el clúster subnacional se puntualizó que tiene el mismo objetivo general del nacional, pero con 

la salvedad que se llevará a cabo el mapeo de organizaciones bajo los CCTs, esperando con ellos 

obtener la información básica de quién, dónde y qué actividades se llevan a cabo, pero también a la 

par, saber de las estrategias que las organizaciones implementan para sortear las dificultades de base 

que se afrontan día a día en el trabajo de la seguridad alimentaria.  

 

 

 



 

Presentación coordinación CCT Zulia 

Se realizó una breve descripción de la arquitectura humanitaria en Venezuela.  También se tocó el 

tema de los compromisos que se adquieren al entrar a ser parte de los clústeres, destacando lo 

siguiente: 

1. Respeto y adhesión a los principios humanitarios y otros complementarios 

2. Compromiso en la integración de la protección en la ejecución de programas 

3. Disposición para rendición de cuentas 

4. Compromiso en integrar temas transversales 

5. Trabajo cooperativo con otros miembros de clúster 

6. Disposición a asumir liderazgo en grupos de trabajo  

 

Y se destacaron igualmente las ventajas que se espera tener del trabajo mancomunado entre el clúster 

nacional y el subnacional, destacando los siguientes puntos: 

 

1. Facilitar generación y complementación de informes 

2. Coherencia en la programación 

3. Identificación y rastreo de tendencia o temáticas vitales 

4. Identificar retos e inquietudes comunes  

5. Desarrollar estrategias conjuntas  
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