Sector Regional de Seguridad Alimentaria
Términos de Referencia
Contexto
Bajo la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), el Sector Regional
de Seguridad Alimentaria provee un mecanismo de coordinación en temas de seguridad alimentaria para
los actores que responden a la crisis migratoria de venezolanos en América Latina y el Caribe. El Sector es
liderado a nivel regional por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) desde su oficina en Panamá.
Miembros
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) nacionales e internacionales y agencias de Naciones Unidas
que sean parte del RMRP 2020
Objetivo
Asegurar una respuesta eficiente y eficaz en temas de seguridad alimentaria alineada al RMRP 2020,
mediante el apoyo a los sectores de seguridad alimentaria conformados a nivel de país.
Prioridades
• Asegurar coordinación y comunicación adecuada entre los socios a nivel regional.
• Apoyar a las plataformas nacionales en la identificación de necesidades, planificación y
seguimiento a programas.
• Apoyar en las evaluaciones de vulnerabilidad y su difusión entre socios a nivel regional y de país.
• Asegurar el cumplimento de la respuesta con los estándares necesarios.
• Identificar, promover y compartir buenas prácticas entre los socios a nivel regional y de país.
• Fortalecer las capacidades de los socios.
• Abogar para la priorización de la seguridad alimentaria en el RMRP 2020.
Actividades
• Realizar reuniones de coordinación regularmente para los socios a través de los puntos focales
asignados a nivel regional.
• Apoyar en el mapeo de las actividades a nivel regional para la identificación de brechas.
• Proveer dirección en temas de seguridad alimentaria (evaluaciones de necesidades, estrategias
de respuesta, monitoreo).
• Proveer dirección en temas transversales como género, rendición de cuentas a poblaciones
afectadas y protección.
• Apoyar a los socios en las actividades de movilización de recursos.
• Promover la realización de informes en el marco del RMRP 2020.
• Facilitar el intercambio de información y buenas prácticas entre socios a nivel regional y de país.
• Representar los intereses del grupo en las plataformas intersectoriales.
Contactos
• Marco Selva – Punto Focal WFP para el Sector de Seguridad Alimentaria – marco.selva@wfp.org
• Jose Paulin – Punto Focal WFP para el Sector de Seguridad Alimentaria – jose.paulin@wfp.org

