
 

  
Acta de Reunión – GTM  

Lugar: Teleconferencia, Venezuela 

Fecha: 

 

13/05/2021 

 

Introducción 
 

Objetivo de la reunión:  

- Presentación de avances plan de acción del clúster a los miembros del GTM 

- Retroalimentación desde la perspectiva del GTM  

Discusión  

 

En la sesión Ciro Marcano (consultor encargado de la construcción del documento) planteo cuales eran 

los objetivos del documento. Principalmente es un documento que busca visibilizar la propuesta 

conjunta de todas las organizaciones del clúster y que se también un documento que ayude a allegar 

a los donantes el trabajo de estas.  El plan se estructura a partir de los tres objetivos sectoriales 

definidos en el marco lógico y donde se inscriben los proyectos de las organizaciones.  A partir de este 

planteamiento Ciro presentó un desglose de todos los proyectos presentados por parte de las 

organizaciones del clúster en la plataforma de OCHA (HPC tools), según estos tres objetivos dentro de 

los cuales se presentan unas actividades respectivas, ya bien enfocadas en ayuda alimentaria, 

resiliencia y formación. 

Desde este punto, se presentaron los mapas de los proyectos presentados, según las actividades a nivel 

municipal, al tiempo que se contrastaba con información derivada de instituciones u organizaciones 

que trabajaran, generaran o recopilaran información relacionada a estas actividades.  El objetivo era 

dilucidar la coherencia o correspondencia de los esfuerzos proyectados de las organizaciones y lo que 

se evidencia con los datos a la fecha obtenidos dentro del marco de las actividades y los objetivos 

sectoriales. 

Finalmente, algunos miembros del GTM expresan sus inquietudes desde varios puntos de vista como: 

- ¿Está el plan de acción solamente enfocado en el tema de seguridad alimentaria? Ya que 

actividades como distribución de cupones están dentro del indicador uno del objetivo sectorial 

uno, que demarca la asistencia alimentaria inmediata y apoyo a actividades productivas de 

corto plazo para garantizar el acceso a los alimentos a personas más vulnerables. 

-  Como se ha contemplado el tema de CASH para dar contexto a los números o cifras que se van 

a presentar en el plan de acción, pues algunas organizaciones temerían que los donantes 



 

reduzcan las ayudas precisamente por los obstáculos que se derivan de las restricciones de 

transferencias monetarias. 

- Otras inquietudes se relacionan a los datos de pobreza, específicamente para las Necesidades 

Básicas insatisfechas que podrían ser útiles para contrastar los datos de los proyectos 

presentados en la plataforma HPC Tools 

- Por otra parte, grupos vulnerables como niños mayores de 5 años carecen de visibilidad en los 

indicadores siendo visto en campo que son los que más altas tasas, por ejemplo, de delgadez 

presentan.    

- Abrir el tema de los complementos alimentarios que no se encuentran en Venezuela. La 

propuesta es que se anime a la presentación de proyectos dirigidos a la producción local de 

alimentos o suplementos fortificados. Estos proyectos necesitan estar dentro del plan de 

respuesta humanitaria.  

- Finalmente, se anota que algunos miembros del GTM no estuvieron en el proceso relacionado a 

los temas del clúster y no tiene referencias sobre el plan de respuesta humanitaria (HRP) y 

tampoco a la construcción del marco lógico del los objetivos y actividades, por tanto, se sugiere 

que teniendo un texto ya más concreto del plan, se vuelva a compartirlo y que se dé una 

discusión del mismo también en el espacio del clúster. 
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