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Parte 1
ANALISIS DE LAS NECESIDADES.

A pesar de los prospectos de crecimiento económico por una mejora en la producción petrolera, en el año 
2022, las condiciones de vida de unos 7,7 millones de personas siguen siendo afectadas por la situación 
humanitaria en Venezuela, identificadas con necesidades según la Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA 2020). Asimismo, la situación pandemia de la COVID-19 y 
las restricciones a las actividades socioeconómicas deterioraron la capacidad para satisfacer los medios de 
vida de los hogares y sus familias. Como consecuencia la pandemia también obligó el retorno de migrantes 
y el descenso de las remesas, las cuales constituían una importante fuente de ingreso para las familias 
descendiendo en un 59% para el año 2021 y descendio al 49% para el año 2022. 

De acuerdo con las necesidades identificadas, la población meta del Plan de Respuesta Humanitaria 
2022-23 para el sector de la Seguridad Alimentaria y los Medios de Vida sería aproximadamente de 2 
millones de personas. Si se mantiene este escenario Venezuela continúara enfrentando retos económicos 
con grandes impactos en la capacidad de la población más vulnerable para acceder a alimentos y cubrir 
otras necesidades básicas. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento porcentual de la prevalencia en el mundo según FAO, 
en un periodo de 20 años, lapso de medición 2001 – 2020, dicho comportamiento de estos valores en 
cuanto a la seguridad y nutrición también repercute sobre la situación pais en Venezuela.

1. Situación de la Seguridad Alimentaria
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Según datos publicados por el Banco Central de 
Venezuela, la economía venezolana se ha 
contraído en un 53 %, entre los años 2014 y 
2019.  En el período 2013-2018, las 
importaciones no petroleras de bienes y 
servicios cayeron en 81%. Otros datos 
muestran una fuerte caída de las exportaciones 
de petróleo del país, que pasaron de 85,6 
millardos de dólares en 2013 a 22,5 millardos 
de dólares en 2019, con una producción 
promedio de 540 mil barriles diarios en 2020 y 
595 mil en lo que va de 2022.  Según el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, los 
alimentos y otros productos básicos han tenido 
una inflación acumulada de más de 2.215 % 
entre octubre de 2016 y septiembre de 2020. 
Aunque desde esa fecha los índices mensuales 
de inflación han sido menores a 10 % por 
primera vez desde 2017, la cifra sigue siendo 
alta.  Durante este periodo millones de 
personas han emigrado del país, según un 
estudio de la UCAB indica que existe de 6 a 7 
millones de personas viviendo fuera del país. La 
hiperinflación ha ocasionado la pérdida de poder 
adquisitivo y limitado el acceso a los bienes 
básicos. Se estima que una parte de la 
población, especialmente las que se encuentran 
en condiciones altamente vulnerables al 
comportamiento de las variables económicas 
que ocasionan la recesión del mercado local no 
tienen acceso a adquirir algunos alimentos 
presentes en los anaqueles de los comercios. 

El insuficiente suministro de combustible hacia los centros suburbanos - rurales y la reducción de 
importaciones que origina una escasez generalizada de hidrocarburos, lo que obstaculiza el acceso a los 
servicios básicos esenciales y disminuye las opciones de obtener los medios de vida de las personas. Por 
otro lado, esta escasez de comercialización de combustible en el mercado interno ocasiona un aumento de 
precios, que afectan el uso de maquinarias y equipos agrícolas, el acceso a las unidades de producción, así 
como el traslado de la producción a los mercados. Las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia, 
el limitado acceso a insumos agrícolas, riesgo de la integridad física, así como los fenónemos ambientales 
que ocasionan sequía e inundaciones que han impactado de forma negativa a la producción agrícola y 
pecuaria. 

Los asentamientos humanos dispersos, rurales e indigenas, alejados de los principales núcleos urbanos 
también han sido afectados en el acceso de alimentos saludables y a su vez se les ha imposibilitado la 
producción de alimentos en el transcurso de los años de la crisis. La suma de todos estos factores tiene 
una repercusión en el aumento del precio final de los alimentos, colocando a la población que sea 
altamente vulnerable, al tiempo que reduce los ingresos de los pequeños agricultores, y la disponibilidad 
de alimentos para el autoconsumo de campesinos e indígenas.
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En cuanto a la producción agrícola en Venezuela ha ocupado históricamente un rango inferior a otros 
componentes de la economía venezolana. Para 2018 la población económicamente activa de Venezuela 
dedicada a las actividades agrícolas promediaba 1.056.165 personas (6,75% del total de población 
económicamente activa nacional), de los cuales aproximadamente 6% son mujeres (FAO 2015). El 88,8% 
de la población venezolana es urbana, el resto es población rural. La población indígena representa el 2,8% 
de la población nacional según el Censo indígena de 2011 con 63,2% viviendo en centros urbanos y 36,8% 
en zonas rurales. La producción agrícola venezolana representa 5,47%, (2012) y 5,03 % (2014), del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

Recientemente la dificultad para el acceso a los insumos agrícolas y la incidencia metereológica ciclica 
ocasionando recurrentes desastres naturales que dificultad y sigue impactando la capacidad productiva del 
sector agrícola venezolano. La falta de insumos esenciales, incluyendo la benzina han limitado la superficie 
cultivada e interrumpido ciclos de cosechas. Sin embargo, la producción agrícola es un importante insumo 
para satisfacer el consumo doméstico de alimentos. Las variables físicas geográficas del territorio 
venezolano permiten suelos aptos para diversos cultivos. Además, la actividad económica del sector 
primario de la Agricultura influye otros aspectos y otros sectores de mayor aporte al PIB nacional. La 
ubicación geoestratégica del país le permite un acceso privilegiado a una variedad de terrenos y tipos de 
suelos. También existe un alto crecimiento territorial urbano, pero concentrada en áreas urbanas con alta 
densidad poblacional, y una menor densidad poblacional en zonas rurales y peri-urbanas que son muchas 
veces aptas para la producción agrícola. 

En el 2022, el clúster continuará con sus 
actividades regulares de asistencia, 
enfoncándose en apoyar el 
restablecimiento de medios de vida en 
zonas con potencial al cultivo de cosechas 
que aseguren un mejor nivel de 
autosuficiencia y que permitan la 
variedad nutritiva, mejorar las cadenas 
de valor y el acceso a mercados para 
comunidades dispersas y alejadas con 
poblaciones identificadas como 
altamente vulnerable a las variables 
socioeconómicas.

Así se ha verificado con los datos del informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el 
Mundo, en Venezuela la prevalencia de la subalimentación disminuyó del 15,3% en el trienio 2000-2002, 
hasta 2,5% en 2010-2012, para después repuntar llegando a alcanzar un nivel de 31,4% en el trienio 
2017-2019, ubicándose en 22,9% para el trienio 2019-2021.  Por otra parte, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) presentó un informe que estimaba que entre julio y septiembre de 2019 el 7,9% de la 
población (2,3 millones) sufría inseguridad alimentaria severa, y un 24,4% padecía inseguridad 
alimentaria moderada.

Las evaluaciones y grupos focales organizados por el Sistema de Naciones Unidas (SNU) indican que las 
familias se han visto en la necesidad de reducir el número de comidas al día, el tamaño de las porciones y 
el consumo de varios tipos de alimentos, especialmente las proteínas (en cantidad y calidad). Otras 
estrategias de los pobladores de estos sectores para subsistir incluyen la reducción del consumo en otras 
áreas del presupuesto familiar, sustitución de horas de trabajo por comida, la venta de bienes familiares, 
el trueke de artefactos por alimentos, el gasto de los ahorros para cubrir necesidades básicas, y en 
situaciones extremas optando por la mendicidad, el trabajo infantil, la deserción escolar y el aumento de 
la brecha del empoderamiento de las mujeres campesinas.
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Después de un análisis exhaustivo a nivel del clúster de SAMV, se determinó que existen 4,5 millones de 
personas en necesidad de asistencia alimentaria en el año 2022. Este dato cuantitativo está basado sobre 
el análisis de tres diferentes indicadores, principalmente;  

Las necesidades humanitarias están presentes en todo el territorio venezolano, con hogares enfrentando 
una situación de disminución del ingreso per-cápita y por ende disminuye el poder adquisitivo, lo que 
imposibilita a la población a alcanzar medios de subsistencia y servicios básicos óptimos. 

La población vulnerable por atender y que poseen las características según el clúster SAMV en materia de 
la asistencia alimentaria para colaborar en garantizar el acceso a los alimentos y promover una 
alimentación adecuada son las mujeres embarazadas, lactantes, niños y niñas menores de 5 años, con el 
objetivo de contribuir y generar impactos positivos en la restauración y la resiliencia de los hogares y 
familias altamente vulnerables a las condiciones socioeconómicas antes descritas. 
  

2. Perfiles de beneficiarios del Clúster 

Las áreas geográficas a atender está alineada a la priorización del Plan de Respuesta (HRP), considerando 
de gran importancia, preservar la coherencia y la complementariedad con los objetivos de intervención 
humanitaria del resto de sectores. Así, las zonas geográficas priorizadas para el ciclo del HRP 2022-2023 
son las siguientes:
  

3. Priorización Geográfica 

El puntaje de consumo de alimentos

El índice de estrategias de afrontamiento reducidas

Las estrategias de afrontamiento de los medios de vida

Prioridad 1: Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Sucre y Zulia

Prioridad 2: Anzoátegui, Carabobo, Lara, Monagas, Táchira, Trujillo y Yaracuy.

La identificación de grupos altamente vulnerables se realizó mediante la utilización de factores conductores 
de vulnerabilidad ante la crisis humanitaria, que incluyen situaciones de movilidad, poblaciones con falta 
de atención de la salud por centros primarios, población viviendo en zonas aisladas, población con 
vulnerabilidad a desastres naturales, población sin derecho a la identidad, con inseguridad alimentaria o 
desnutrición y que están altamente vulnerables a las condiciones socioeconómicas extremas. Los grupos 
priorizados están conformados por niños y niñas, adolescentes, adultos mayores o tercera edad, personas 
con discapacidad, poblaciones indígenas, LGBTI y personas refugiadas. 

De acuerdo y en la misma línea del Plan de Respuesta Humanitaria y luego de un análisis de pertinencia, 
el Clúster ha definido como prioritarios los siguientes grupos vulnerables:
  

Familias en pobreza extrema.
 
Población campesina y pescadora sin 
capacidad de adquirir insumos para sus 
actividades productivas.
 
Núcleos familiares con mujeres al frente que 
tienen bajo nivel educativo o desempeñan 
trabajos de escasa calificación u oficios del 
hogar.

Sustituir por:

Hogares con mujeres en jefatura de familia 
con nivel educativo  básico, que desempeñan 
trabajos de escasa calificación academica u 
oficios del hogar.

Niños y niñas menores de 5 años en situación 
de desnutrición.

4. Grupos Vulnerables
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Parte 2
ESTRATEGIA DEL CLÚSTER.

En 2022 el clúster y sus socios seguirán desarrollando su estrategia centrada en mejorar el acceso a 
alimentos de personas y/o familias vulnerables con intervenciones en:

1. Objetivos sectoriales  

La distribución de alimentos, transferencias o cupones para la asistencia alimentaria o el suministro 
de insumos agrícolas, ganaderos o pesqueros para la producción de alimentos nutritivos. 

La atención integral de niños, niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. Esto incluye un mayor 
enfoque en proporcionar asistencia alimentaria en escuelas y a la vez mejorar los resultados nutritivos 
y educativos. La distribución de alimentos y/o complementos alimentarios a mujeres embarazadas y 
a las mujeres con lactantes, a niños y niñas menores de 5 años con problemas nutricionales para la 
recuperación y el fortalecimiento de la resiliencia de los hogares. 

Concretar el nexo entre actividades humanitarias y de desarrollo e incorporar actividades que apoyan 
la estrategia de prevención y reducción de riesgos de desastres naturales.

Contribuir al bienestar de las personas 
afectadas por grupo de edad, género y 
diversidad, a través de una respuesta 
humanitaria multisectorial y bajo un enfoque 
de derechos.

Contribuir al bienestar de las personas 
afectadas por grupo de edad, género y 
diversidad, a través de una respuesta 
humanitaria multisectorial y bajo un enfoque 
de derechos.

Dentro del Plan de Respuesta están definidos dos objetivos estratégicos y cinco objetivos específicos a los 
que el clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida contribuye por medio de tres objetivos 
sectoriales, que cuentan a su vez con sus respectivos indicadores, incluyéndose metas y actividades para 
cada indicador. 

Los dos objetivos estratégicos del Plan de Respuesta Humanitaria a los que responde el Clúster 
de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida son: 

Población escolar en escuelas públicas no 
cubiertas por los Programas de Alimentación 
Escolar (PAE).

Hogares de bajos recursos con mujeres 
embarazadas o mujeres en periodo de 
lactancia.

Personas adultas mayores (60 años o más).
 

Comunidades Indígenas.

Migrantes en retorno / Personas en movilidad.

Población con discapacidad.

Población hospitalizada en centros de salud 
públicos.

1.
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2. Estrategia de implementación de proyectos con los Socios 

Proporcionar asistencia alimentaria inmediata y apoyo a actividades productivas de corto plazo para 
garantizar el acceso a los alimentos de las personas más vulnerables, asegurando los enfoques de 
género, edad y diversidad.

Promover la alimentación adecuada de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres más 
vulnerables para contribuir a garantizar su bienestar integral.

Contribuir a la restauración, mantenimiento, rehabilitación y protección de los medios de vida, y 
mejorar la resiliencia de los hogares y las comunidades en crisis humanitaria o afectados por 
desastres naturales a través de actividades de protección o creación de activos productivos y/o 
infraestructuras básicas sin dañar las costumbres, el hábitat y con enfoque étnico y de género. 

En línea con los objetivos sectoriales descritos anteriormente, una serie de actividades han sido definidas 
a nivel del Clúster, englobando los diferentes tipos de proyectos que los diferentes socios llevan a cabo. El 
clúster tendrá como objetivo, apoyar a sus socios que están trabajando para asegurar acceso a alimentos 
nutritivos para aumentar el consumo de dichos alimentos y reducir la malnutrición. El clúster tiene un plan 
de proporcionar ayuda alimentaria y apoyar los medios de vida de 2 millones de personas. 

Basados en que los sistemas de producción de alimentos se encuentran en una fase crítica en Venezuela 
debido a varios años de descuido, desastres naturales e impactos acumulativos reflejados en la crisis 
actual y aunados a la situación pandemia. La interrupción en fuentes de ingresos para muchos hogares 
empuja a la gente más vulnerable a adoptar estrategias de afrontamiento con impactos negativos y de 
largo plazo. Es necesario implementar actividades que quiebren este ciclo de dependencia y fortalezcan la 
autosuficiencia, asegurando la dignidad de los beneficiarios. Estas actividades tienen que ser diferenciadas 
según las necesidades propias de la situación particular y transversal de género, edad y diversidad de 
beneficiarios. 

En 2022 el clúster, tendrá un enfoque operativo basado en adaptar la composición y la duración de 
intervenciones para que respondan tanto a las necesidades agudas y que sirvan como un trampolín para 
la autosuficiencia. 

1) Distribución de efectivo o cupones a hogares vulnerables 

Según el contexto operacional sería ideal encontrar maneras de hacer entrega de efectivo mediante 
transferencias banco a banco, tarjetas electrónicas prepagadas y/o cupones electrónicos a familias 
vulnerables. La entrega de efectivo permite a las familias decidir el tipo de alimento que comprar y refuerza 
los mercados locales. Los montos para distribuir son acordados en el Grupo de Trabajo de Transferencias 
Monetarias y con la referencia del cálculo del valor de la canasta básica del Grupo de Trabajo MEB (canasta 
básica mínima, por sus siglas en inglés). La distribución de efectivo puede estar acompañada por la 
distribución de alimentos a hogares vulnerables y/o de complementos alimentarios a mujeres 
embarazadas, lactantes, niñas y niños menores de 5 años, así como de sesiones formativas sobre el 
manejo de alimentos y nutrición. 

En enero de 2021, el Gobierno de Venezuela ordenó la paralización de los Programas de Transferencias 
Monetarias, por lo que es una modalidad que no se puede utilizar hasta la fecha. El Grupo de Transferencias 
Monetarias, en coordinación con la oficina del Coordinador Humanitario, sigue trabajando con las 
autoridades para conseguir el levantamiento de esta suspensión.

Los tres objetivos sectoriales del clúster son:

1.

2.

3.
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2) Distribución de alimentos a hogares vulnerables

La asistencia alimentaria en especie contempla la entrega periódica de canastas alimentarias a familias 
vulnerables que incluyen entre sus miembros niños y niñas menores de 5 años, adolescentes embarazadas 
o lactantes en riesgo nutricional, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, o tienen a una mujer 
como cabeza de familia. La distribución de los alimentos puede realizarse en establecimientos educativos 
y comedores comunitarios y ser complementada con formaciones con enfoques de resiliencia en medios de 
vida. Las entregas de los alimentos son organizadas conjuntamente con las comunidades locales siguiendo 
las medidas de bioseguridad y de seguridad física. Los eventos de entrega son aprovechados para trasmitir 
información importante y para identificar personas que requieren apoyo psicosocial o con necesidades 
específicas de protección.

Además, el Clúster promueve la adquisición de estos productos alimenticios a los productores locales en la 
medida de lo posible para favorecer el fortalecimiento de los mercados y de los medios de vida de 
pequeños agricultores.

3) Distribución de complemento alimentario a mujeres embarazadas y lactantes; y niñas y 
niños menores de 5 años

El Plan cuenta con intervenciones enfocadas en la asistencia en complemento alimentario de niñas y niños 
menores de 5 años, y madres adolescentes embarazadas y en periodo de lactancia, a través de la provisión 
de suplementos alimentarios en forma de alimentos no preparados de manera quincenal. Estos 
suplementos alimenticios por lo general cubren una comida diaria, aportando el 30 por ciento de la ingesta 
calórica requerida por persona.

4) Suministro de insumos agrícolas, ganaderos 
y pesqueros para la producción de alimentos 
para atender necesidades inmediatas

Esta tipología de intervención está orientada a 
facilitar la producción rápida de alimentos con 
cultivos de ciclo corto, especialmente en lugares 
remotos donde el abastecimiento comercial y la 
bancarización son limitados. La producción de 
alimentos de ciclo corto prioriza comunidades 
campesinas, indígenas, centros comunitarios, 
comunidades vulnerables en zonas rurales, urbanas y 
periurbanas. Las actividades agrícolas de los 
proyectos se desarrollan con la participación de los 
integrantes familiares y mano de obra de las 
personas de las comunidades involucradas, 
priorizando la participación y el liderazgo de las 
mujeres.
 
Algunas de las intervenciones se basan en 
estrategias participativas y de empoderamiento 
social, incluyendo metodologías de campesino a 
campesino, en las que se realizan “trueque de 
semillas”, encuentros de productores de huertos 
urbanos con otros de sectores rurales, de grupos 
agroecológicos y socio productivos, y en general 
intercambio de productos y saberes.
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5) Prestación de asistencia técnica (para la producción de alimentos en contextos de emergencia)

Normalmente se implementa como complemento formativo de la actividad de suministro de insumos para 
la producción de alimentos. Dado el marco de la emergencia, la actividad está orientada a la producción 
rápida de alimentos con cultivos de ciclo corto (hortalizas, leguminosas, cereales) en huertos familiares y 
comunales.

6) Prestación de asistencia técnica y capacitación para el impulso de actividades productivas en 
el contexto rural y urbano

El plan incluye algunos proyectos enfocados en crear o fortalecer los medios de vida de los hogares 
vulnerables, basándose en la creación de hábitos empresariales que crean condiciones de sostenibilidad de 
los emprendimientos (incluyendo, pero no necesariamente únicamente en el ámbito agrícola) y en 
fomentar su encadenamiento productivo, incluyendo el acceso a mercados. Estos proyectos priorizan a las 
mujeres cabezas de familia en entornos urbanos y mujeres productores en medios rurales. Contribuyen 
directamente al nexo entre emergencia y recuperación; empleo, empleabilidad, microemprendimiento, 
alianzas público-privadas para formaciones, etc.

7) Suministro de semillas, herramientas y pequeños equipos para la agricultura con enfoque en 
resiliencia y/o medios de vida y atendiendo el contexto cultural

Esta tipología de proyectos está orientados a concretar el nexo entre actividades humanitarias y de 
desarrollo, así como a aumentar la resiliencia a través del apoyo a la producción de alimentos y la 
restauración de los medios de vida. Se otorgan insumos agrícolas, ganaderos, pesqueros y piscícolas, 
además de asistencia técnica para la gestión de los sistemas de producción, haciendo énfasis en los 
enfoques y prácticas agroecológicas. Estas actividades pueden ser complementadas con formación en 
técnicas de cocina nutricional, de manipulación, procesamiento y conservación de alimentos para un 
máximo aprovechamiento de la producción.

10) Formación y educación vocacional

Estas actividades están orientadas a facilitar el desarrollo personal y la inclusión de las personas, 
especialmente la población joven, en el ciclo económico de sus comunidades alejándolas de actividades 
delictivas. Estas actividades incluyen formación en manualidades, artesanía, pastelería, peluquería, corte 
y costura, reciclaje, mecánica de motocicletas, cría de animales de granja, plantas medicinales, así como 
en gestión empresarial, entre otras.

8) Suministro de equipos y materiales básicos para actividades productivas en el contexto 
urbano y rural

Estas intervenciones tienen también un enfoque de nexo y permiten enlazar actividades humanitarias y de 
desarrollo, así como fortalecer la resiliencia de la población. Abarcan actividades económicas que van más 
allá de la producción de alimentos y contribuyen a la creación o fortalecimiento de los medios de vida de 
las familias y a la satisfacción de sus necesidades básicas, generando una economía comunitaria 
sostenible. Eso puede incluir un seguimiento de intervenciones iniciales con ayuda e insumos puntuales 
que permiten crecer la capacidad de emprendimiento y transformación de productos agrícolas.

9) Impulso de cadenas de valor (procesamiento de materia prima, transporte, etc.) que 
viabilicen la transformación de productos primarios y su comercialización

Esta actividad está orientada a escalar la producción de alimentos y otras actividades de subsistencia y 
semicomerciales hacia un nivel comercial sostenible, generando cadenas de valor que tengan un efecto en 
el desarrollo comunitario, logrando integrarse a las economías locales y regionales. 
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12) Distribución de alimentación en instituciones educativas (Programas de Alimentación Escolar)

Varios de los socios del Clúster prestan atención alimentaria a los niños y niñas sirviendo comidas en las 
escuelas o entregando raciones para llevar a casa cuando las escuelas se encuentran cerradas por 
restricciones relacionadas con la COVID-19. Se busca complementar el trabajo que realiza el Estado con 
su Programa de Alimentación Escolar en escuelas ubicadas en sectores en condiciones de pobreza. En 
concreto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) inició en 2021 su intervención en zonas identificadas 
como afectadas por la inseguridad alimentaria. La meta son 850.000 personas para fines del año escolar 
2021-2022 y 1,5 millones para fines del año escolar 2022-2023.  

En estos programas, generalmente colaboran el personal docente, administrativo y obrero de las escuelas, 
madres cuyos hijos son beneficiarios y que son capacitadas y colaboran con la preparación de las comidas, 
voluntarios que preparan y ayudan a repartir, restaurantes que ofrecen su mano de obra o fundaciones 
aliadas que ayudan al monitoreo, evaluación y entrega de comidas. Algunas de las intervenciones asisten 
a las familias de los estudiantes en condiciones más vulnerables y la comunidad en general brindando 
atención psicosocial remota y presencial, individual y grupal a los niños, niñas y adolescentes y adultos 
responsables, niños en riesgo con necesidad de protección y con necesidades especiales, a través de 
acciones conjuntas con los clústeres de Protección y Educación. Esto incluye, por ejemplo, el tamizaje 
nutricional y el monitoreo hasta lograr que los niños con bajo peso y baja talla puedan ser recuperados, 
entregando suplementación de ser necesario.

13) Distribución de alimentos o comidas en centros comunitarios 

Estas actividades forman parte generalmente de respuestas intersectoriales (en coordinación con los 
clústeres de Educación; Agua, Saneamiento e Higiene; Protección; Alojamiento, Energía y Enseres) para 
el abordaje a escala comunitaria –generalmente urbanas y periurbanas– con altos porcentajes de hogares 
empobrecidos, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas en materia de 
alimentación, obligando a disminuir el consumo en cantidad y variedad, así como adoptar estrategias de 
afrontamiento negativas y la privación de otros bienes esenciales. Algunos de estos comedores funcionan 
en hogares dentro de las comunidades, quienes ponen a la disposición de su comunidad sus casas y sus 
cocinas para alimentar a las personas más vulnerables. Estas intervenciones tienen un componente sobre 
técnicas nutricionales. Los comedores atienden población con múltiples factores de vulnerabilidad: niños, 
niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, lactantes o cabeza de hogar, adultos mayores, personas con 
discapacidad o enfermedades crónicas.

14) Distribución de alimentos o comidas en establecimientos de salud

Se centra en la distribución de comidas o alimentos en establecimientos de salud para asegurar su 
funcionamiento y la seguridad alimentaria de los pacientes. En 2020 y 2021 , gran parte de este tipo de 
atención se orientó a establecimientos que atendían pacientes con COVID-19, pero durante 2022 y 2023 
se buscará continuar con la respuesta a la COVID-19 y además fortalecer los servicios de ruta materna, 
ruta oncológica, pediatría, no solo en estos establecimientos inicialmente priorizados sino en otros 
establecimientos de salud de la red hospitalaria y ambulatoria, con el fin de impactar en indicadores de 
salud materno infantil y enfermedades no transmisibles. De forma complementaria se debería impulsar 
actividades intersectoriales para reestablecer y rehabilitar comedores en centros de salud e impulsar 
actividades que crean huertos comunitarios para abastecer centros de salud.

11) Formación sobre técnicas culinarias con un enfoque nutricional

Centran su atención en ofrecer capacitación e información a comunidades educativas y líderes 
comunitarios, en las escuelas y en espacios comunitarios, en temas relacionados con la recuperación de 
platos tradicionales con alto valor nutricional, la higiene y conservación de alimentos, los derechos de los 
consumidores y la elaboración de comidas que potencian la resiliencia de las familias frente a la 
disminución de la diversidad de la dieta y el acceso a alimentos.
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3. Integración de temas transversales  

17) Elaboración de planes de contingencia y apoyo a la organización y la gestión de los recursos y 
las responsabilidades para abordar todos los aspectos de las emergencias, especialmente la 
preparación, la respuesta y los pasos iniciales de la rehabilitación (gestión de emergencias) y 
creación de enlaces multisectoriales con AEE, WASH para promover intervenciones 
complementarias que respaldan objetivos de SAMV, 

Muchas poblaciones y actividades localizadas en el territorio que constituyen escenarios de riesgo y que 
son recurrentemente impactados por fenómenos causantes de desastres no cuentan con planes de 
contingencia, o si existen son en gran medida desconocidos por las comunidades afectadas, quienes pocas 
veces tienen sistemas de alerta temprana o recursos para dar las primeras respuestas. La gestión de la 
emergencia es un paso importante para la recuperación temprana de los medios de vida. 

Desde el clúster se incentiva y se facilita la inclusión de temas transversales en la planificación e 
implementación de las intervenciones de los socios. A este fin, además de proporcionar formaciones 
específicas relativas a los diferentes temas para fortalecer las capacidades de los socios, se facilitan 
herramientas que permiten la sistematización de la inclusión de los diferentes temas durante las etapas de 
planificación, implementación y evaluación.

1) Derechos humanos

El enfoque de derechos humanos es un marco conceptual basado en los principios y las normas 
internacionales de derechos humanos y está orientado operativamente a promover y proteger los derechos 
humanos. Desde este enfoque, las acciones adelantadas se fundamentan en un sistema de derechos y 
obligaciones establecidos por el derecho internacional, incluidos todos los derechos económicos, sociales, 

16)  Disminuir la vunerabilidad a traves de 
la Implementación de medidas para la 
adaptación, resiliencia y acciones de 
prevención para la reducción y mitigación 
del impacto en los medios de vida y las 
necesidades humanitarias de los hogares 
ante los desastres naturales (Gestión 
correctiva y preventiva del riesgo)

Estas actividades buscan evitar el riesgo futuro y 
reducir el riesgo existente para las poblaciones y 
actividades más vulnerables a desastres 
producto de fenómenos naturales. Estas acciones 
deben focalizarse en las áreas ya identificadas y 
priorizadas.

15) Identificación y categorización de zonas con riesgos por amenazas y desastres naturales 
(Evaluaciones de riesgo)

Busca fortalecer el conocimiento de los riesgos en función de sus amenazas (sequia, inundaciones, 
deslizamientos) y priorizar de manera efectiva las zonas del territorio nacional donde deben implementarse 
medidas para reducir la vulnerabilidad, elaborar planes y concentrar el uso de los recursos. Es fundamental 
coordinar con las instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y con otros clústeres que tienen 
competencia en la gestión de riesgo de desastres.
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2) Género

Desde el clúster se promueve la inclusión de la perspectiva de igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres como un enfoque fundamental y estratégico en el diseño y ejecución de proyectos. De esta 
manera se estimula que en la fase de diseño de actividades y proyectos se haga un análisis de los efectos 
e impacto en mujeres y hombres, de forma participativa incluyendo consultas a las personas afectadas, 
con enfoque de diversidad de edad, género, discapacidad y etnicidad, lo cual permite identificar roles, 
oportunidades y limitaciones basadas en el género. El clúster además tendrá un enfoque de identificar 
zonas donde la falta de acceso a servicios y bienes básicos tal como una carencia de poder adquisitivo 
genera vulnerabilidades adicionales para mujeres incluyendo sexo de supervivencia, y la trata humana.
 
Así mismo desde el Clúster se promueve la Política de las Naciones Unidas de Tolerancia Cero a la 
Explotación y Abusos Sexuales y se estimula a los socios a implementar una Política de Prevención y 
Protección contra la Explotación y Abusos Sexuales (PEAS).

culturales y ambientales civiles y políticos, así como el derecho al desarrollo. En esta línea, se busca 
favorecer el desarrollo de la capacidad de los “garantes de derechos” para cumplir sus obligaciones y de 
los “titulares de derechos” para reivindicar sus derechos. 
 
De acuerdo con esto, los planes, proyectos, actividades y procesos del Clúster propenderán por la igualdad 
y no discriminación, la participación y transparencia, el estado de derecho, y los derechos ambientales. 

3) Protección

El Clúster de SAMV trabaja conjuntamente con el Clúster de Protección para facilitar la transversalización 
e incorporación de la protección en las intervenciones de seguridad alimentaria y de medios de vida para 
promover soluciones sostenibles y duraderas, garantizando que la patención sea integrada dentro de cada 
respuesta de los socios y en todas las etapas del ciclo del programa humanitario, incluyendo la 
planificación.

Para ello, se promueven espacios de orientación sobre la centralidad de la protección a través de talleres 
específicos, para asegurar la integración de los cuatro principios de protección y los enfoques de derechos 
en la acción humanitaria. Según encuestas, las comunidades requieren mejorar la seguridad alimentaria 
para poder disminuir y erradicar las causas que llevan a la captación de las víctimas de trata. El trabajo 
entre los dos Clústeres a nivel estratégico es de relevancia para resolver las situaciones que originan que 
las personas sean víctimas de la trata. Las capacitaciones a los socios sobre las dinámicas y la identificación 
de las víctimas, así como la integración del tema en los proyectos y programas, pueden contribuir a 
mejorar la situación.

4) Participación comunitaria y rendición de 
cuentas ante las comunidades afectadas

Los proyectos se alinean a los compromisos del marco 
colectivo de rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas en Venezuela, adoptado por el equipo 
Humanitario País, con tres componentes claves que 
incluyen proveer información clara, transparente y 
oportuna sobre la acción humanitaria y sus respectivas 
intervenciones y proyectos, fomentar la participación 
comunitaria en todas las fases del ciclo de proyectos, la 
contraloria social y el establecimiento de mecanismos 
de retroalimentación y quejas comunitarias
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4. Multisectorialidad
Desde el Clúster se promueven los espacios de interacción y sinergias tanto a nivel interorganizacional 
como intersectorial a través de la colaboración con otros clústeres como forma de abordar las respuestas 
a las necesidades, asegurando a través de la experiencia y la experticia de cada una de ellas, una 
respuesta más integrada y oportuna.

De hecho, casi la mitad (48%) de los proyectos del Clúster de SAMV están diseñados en coordinación con 
uno o más (hasta seis) clústeres, incluyendo los de Protección; Nutrición; Agua, Saneamiento e Higiene; 
Educación; Salud; Alojamiento, Energía y Enseres; y el de Coordinación y Logística, lo que facilita una 
perspectiva holística. 

5) Ambiente y gestión de Recursos Naturales

El Clúster de SAMV promueve la protección y preservación del entorno natural en todas las respuestas para 
evitar su degradación, alineándose en todo momento a las normativas y estándares que en materia 
ambiental existen, tanto en el país como a nivel global. Para ello, facilita el conocimiento y uso de 
herramientas como NEAT+ (Herramienta de Evaluación Ambiental Nexus), desarrollada por la Unidad 
Conjunta de Medio Ambiente de diferentes actores ambientales, humanitarios y de desarrollo, que permite 
identificar rápidamente y de forma sencilla los problemas ambientales antes de diseñar intervenciones de 
emergencia o recuperación a largo plazo. El clúster tendrá también el objetivo de trabajar con el clúster de 
Alojamiento, Energía y Enseres para promover el uso de cocinas que utilizan menos recursos fungibles y 
promueven el uso de fuentes de energía renovables.

6) Asistencia diferenciada para pueblos indígenas

En Venezuela existen más de 40 pueblos y comunidades indígenas; distribuidos principalmente en: 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia. Los estados donde la 
población indígena tiene mayor peso son Amazonas con 53,7%, Delta Amacuro con 25,4% y Zulia con 
12,7%. En las últimas 2 décadas, el Estado venezolano por vías formales y legales ha establecido 
mecanismos y estructuras (Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ministerio del poder 
Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas) que en teoría están orientadas a mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones indígenas del país. Sin embargo, la mayoría de los pueblos indígenas del país 
presentan un estancamiento o deterioro en los parámetros básicos de calidad de vida y su dignidad, 
especialmente en materia de seguridad alimentaria y nutricional (SAN), participación en procesos 
productivos, acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH), de salud integral y de educación a 
nivel general e intercultural bilingüe como procesos claves a atender por efectos de la transculturización.
 
Para el clúster de SAMV, los Pueblos y Comunidades Indígenas son aliados clave. Sus conocimientos 
ancestrales sobre alimentación, sus prácticas de manejo territorial y sus mecanismos de conservación de 
la biodiversidad, por nombrar algunos ejemplos, los hacen portadores de conocimientos únicos, heredados 
de generación tras generación, hábilmente adecuados a los hábitats naturales donde residen y que 
generan arraigo a sus pobladores. 

El objetivo general de la estrategia es promover la colaboración con los Pueblos Indígenas, mediante el 
reconocimiento de su cultura ancestral y contribuciones hacia la transformación de los sistemas 
agroalimentarios y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentando la 
incorporación de sus saberes, la pertinencia cultural, la plena participación en la creación de las políticas 
públicas de desarrollo rural sostenible, respetando y protegiendo los derechos individuales y colectivos de 
la tenencia de la tierra, del territorio y los recursos naturales.
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5. Enfoque de nexo

7. Capacidad de los socios del clúster 

6. Priorización del consumo local de alimentos

Es de suma importancia que, paulatinamente, vaya estableciéndose el nexo necesario entre la acción 
humanitaria y las acciones de desarrollo relacionadas con la recuperación de medios de vida y producción 
de alimentos. El 34% de los proyectos que conforman el Plan del Clúster cuentan con 50% o más de 
actividades sectoriales orientadas a la restauración, mantenimiento y protección de los medios de vida, y 
a mejorar la resiliencia de los hogares y por ende a las comunidades. Las actividades de enfoque 
transformativo priorizan la experiencia individuales de las personas, el desarrollo de las capacidades 
locales y apuestan por una respuesta holística a las necesidades actuales y las causas subyacentes. 
Incluyen la entrega de insumos y equipos para desarrollar emprendimientos productivos familiares, la 
capacitación en estas áreas de producción y la articulación en red de los hogares y espacios productivos, 
contribuyendo con los procesos de resiliencia familiar y comunitaria. Las intervenciones humanitarias 
deben tener en cuenta el crecimiento del sector informal y su rol en promover fuentes de ingresos 
alternativos y como apoyan esas iniciativas autodirigidas por beneficiarios.

El clúster cuenta con la participación de más de 110 miembros activos en 21 estados. Eso incluye un 29 % 
de ONG-I, un 64 % de ONG nacionales y 4 agencias del ONU. Los socios del clúster tienen acceso a 21 
estados del país. 

Durante 2021, las organizaciones socias del Clúster de SAMV han logrado alcanzar más de 434.000 
personas atendidas, de las que más de 390.000 se han beneficiado de algún tipo de asistencia alimentaria 
y más de 44.000 recibieron algún tipo de apoyo para mejorar sus actividades productivas, fortaleciendo así 
sus medios de vida.  Durante este periodo ha ocurrido un importante aumento en las capacidades 
operativas de organizaciones sociales.

Al priorizar el consumo de alimentos de producción local, se contribuye a la generación de recursos 
económicos, se estimulan los mercados locales y regionales, generando empleos en la rama del sector 
agrícola, con la posibilidad de desarrollar las comunidades rurales y sus relaciones funcionales con su 
entorno en base a la producción familiar de alimentos. Esto ayuda a evitar el éxodo campesino, el 
desplazamiento y la emigración hacia centros productores de servicios, así como a atender a la población 
retornada como resultado de la pandemia, contribuyendo con la producción de alimentos en poblaciones 
de origen como de destino interno del país. Por medio de un enfoque multisectorial que incluye los 
clústeres de WASH, Educación, Salud, Nutrición, Alojamiento y enseres y Protección, el clúster promueve 
la creación de huertos familiares y comunales dentro de intervenciones de esos clústeres, para aumentar 
el acceso a una mayor diversidad de alimentos locales y mitigar la dependencia de hogares sobre la ayuda 
de corto plazo.

Desde el clúster, al tiempo que se apoya la producción de alimentos, también se contempla dar prioridad 
a esa producción local a la hora de suministrar a los programas de distribución y de alimentación de 
producción local, desarrollando un circuito económico y productivo que permita fortalecer en paralelo los 
medios de vida y una mayor resiliencia de los pequeños productores. Con ello no solo se prevé apoyar a 
las organizaciones de productores, sino también fortalecer los programas locales de alimentación, como 
por ejemplo el PAE (Programa de Alimentación Escolar), comedores locales comunitarios, hospitales o 
centros de atención de la Covid-19. 
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Los estados en los que se ha concentrado más la ayuda han sido Mérida, Lara y Distrito Capital. Por el 
contrario, hay varios estados considerados prioritarios en los que hay una baja o nula presencia de socios 
operando debido, entre otras cosas, al difícil acceso y a la falta de financiación. En 2022 el clúster hará un 
esfuerzo para apoyar socios en estados con menor presencia de agencias humanitarias pero que tienen un 
alto nivel de necesidades humanitarias.

8. Análisis de la evolución de la implementación y prioridades  

Las actividades de distribución alimentaria han sido las más implementadas, alcanzando un 89% del total 
del de los beneficiaros, mientras que las actividades productivas y de restauración o fortalecimiento de los 
medios de vida han alcanzado el 11% restante. La falta de financiamiento para las actividades de 
fortalecimiento de los medios de vida ha sido una barrera importante en mejorar el rendimiento de 
actividades productivas. En 2022 el clúster tendrá como reto el de promover actividades con una visión de 
generar impactos a largo plazo que promueven la resiliencia. 
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9.   

En línea con las prioridades definidas en esta estrategia y teniendo en cuenta la evolución de la 
implementación de las actividades, en lo que resta de año se pondrá especial atención a promover y 
facilitar las intervenciones en las zonas priorizadas donde la brecha de las necesidades identificadas y las 
atendidas es mayor, por ejemplo, en Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Táchira o Zulia. Además, se 
procurará en la medida de lo posible aumentar el interés por integrar las actividades productivas y de 
restauración o fortalecimiento de los medios de vida a las actividades de distribución, siendo éstas las que 
aseguran un enfoque de nexo, para buscar un mayor equilibrio entre las intervenciones humanitarias y de 
recuperación/desarrollo. Para alcanzar el objetivo estratégico de mejorar la resiliencia de poblaciones 
vulnerables el clúster tendrá un enfoque en fortalecer las capacidades a nivel comunal por el medio de 
consejos comunales, las alcaldías y los líderes comunales.    

En Venezuela, el sector humanitario cuenta con una red importante de organizaciones locales que antes de 
la crisis venían adelantando programas de desarrollo y ejerciendo un trabajo de defensa de derechos 
humanos, en particular del derecho a la alimentación. Dicho tejido organizacional proporciona el 
conocimiento de las distintas realidades y garantiza la proximidad física y la confianza de la población 
asistida, lo que mejora la identificación de familias vulnerables, por un lado, y facilita implementación de 
las actividades propuestas, por el otro. Gracias a ello se ha podido poner en práctica herramientas como la 
Iniciativa Conjunta de Monitoreo de Mercados (JMMI, por sus siglas en inglés)

A pesar de los desafíos generados por la pandemia, las organizaciones socias han continuado la 
distribución de alimentos en escuelas, comedores y hospitales adoptando estrategias de adaptación al 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad y evitando la alta concentración de personas distribuyendo 
los alimentos a grupos pequeños de manera escalonada, pasando parte de las acciones de distribución 
alimentos preparados a la distribución de alimentos no preparados, y pasando parte de la distribución 
alimentos a programas de transferencias monetarias (hasta que estas fueron suspendidas).
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10. Desafíos y riesgos operacionales

11. Recomendaciones 

Adicionalmente, se comenzó la utilización de medios remotos para llevar a cabo las actividades de 
formación en temas de seguridad alimentaria, nutrición y producción de alimentos. A mediados de 2021 se 
inició el despliegue de los clústeres subnacionales de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida para apoyar 
las estrategias de las organizaciones implementadoras en el terreno. Los grupos de trabajo sobre temas de 
Agricultura y Canasta siguen con su trabajo basados en guías y estándares comunes para el uso de todos 
los socios e intervenciones multisectoriales.   

Se espera que las medidas de cuarentena contra la Covid-19 continúen impactando las actividades de las 
organizaciones humanitarias, entre otras razones por las restricciones en el desplazamiento aéreo, 
marítimo y terrestre en el país o el aumento de puntos de control de las autoridades, haciendo necesario 
el acceso a salvoconductos emitidos por las autoridades, lo que representa una dificultad adicional. Mas 
allá de las restricciones de la COVID-19, el acceso físico a ciertas zonas del país continúa siendo un reto y 
limitando el alcance de la ayuda a poblaciones con altos grados de vulnerabilidad y necesidades. Además, 
la reducción de la disponibilidad de combustible unido a la falta de electricidad y gas provoca dificultades 
logísticas, aumento de costos operativos y aumento de precios de los productos. El Clúster continuará su 
rol de facilitar armonía entre socios y actores estatales para incidir en la disposición para el acceso 
humanitario.  

Igualmente, las restricciones administrativas y financieras a organizaciones de la sociedad civil que 
participan en actividades relacionadas con la alimentación, como la Providencia Administrativa No. 
001-2021, la cual afecta negativamente su capacidad de llevar a cabo su labor de forma segura, 
independiente, sin miedo a la criminalización, y en respeto de los principios humanitarios. Estas 
restricciones afectan directamente a las personas beneficiarias, así como a algunos de los miembros del 
Clúster.

Si se mantienen los altos niveles de inflación y fluctuación de precios, los bajos niveles de inversión y 
empleo y la poca disponibilidad de combustible, entre otros desafíos del contexto venezolano actual, no se 
espera una mejoría de la situación socio económica de una población ya severamente afectada.  

A pesar de las necesidades identificadas y de los esfuerzos emprendidos por los socios para responder a 
ellas, se sigue registrando una brecha financiera que limita las posibilidades de satisfacer las necesidades 
del total de la población meta. En este sentido, el Clúster de SAMV está aunando esfuerzos con los socios 
para hacer un llamamiento a los donantes a prestar la atención adecuada a una necesidad tan básica como 
la de la alimentación de las personas afectadas por la crisis.

1) Se recomienda incrementar la asistencia relacionada con medios de vida dado que cerca del 97 % de la 
respuesta del clúster consiste en distribución de alimentos, y apenas un 3% en actividades de producción 
de alimentos, se debería proporcionar a los socios herramientas para llevar a cabo evaluaciones de 
necesidades basadas en indicadores estándares y aumentar el perfil de necesidades vinculadas a medios 
de vida.

2) Existen algunas áreas geográficas al sur del país -con alto porcentaje de población indígena- donde el 
alcance de las actividades es mínimo y debería incrementarse la respuesta a través del intercambio y el 
compartir de las buenas prácticas con esa población priorizada.

3) Se recomienda apoyar proyectos de gestión de riesgos de desastres naturales que ocasionan ciclo de 
sequías y fuertes inundaciones, que afecta recurrentemente a las poblaciones altamente vulnerables, así 
como fortalecer las capacidades de respuestas de las organizaciones socias en dicha temática.
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4) Se recomienda que el clúster actúe como un centro para recopilar datos de una forma neutral, que 
permita hacer análisis -de uso interno exclusivamente- con la finalidad de apoyar el trabajo de los socios 
en establecer una mejor visión de las necesidades alimentarias y encontrar maneras de apoyar los medios 
de vida por región y población priorizada. Esto permite que la gestión de la información sea más ágil, 
funcional y expedito en el manejo del dato para la operación de las organizaciones.

5) Se recomienda establecer protocolos de acción en caso de intimidación, amenazas, criminalización, a 
socios implementadores, a personas defensoras de derechos humanos que sean parte o miembros del 
Clúster o quienes se interactúe.

6) Se recomienda capacitar a los miembros del Clúster en materia de derechos humanos y de equidad de 
género.
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