Sector Regional de Seguridad Alimentaria
Minuta de la Reunión
5 de marzo de 2020, Panamá
Participantes
Puntos de acción

FAO, WFP, World Vision
• WFP – Circular con los socios el indicador identificado para el reportaje de actividades de
seguridad alimentaria y su definición
• WFP – Finalizar los Términos de Referencia con las sugerencias de los participantes.

Agenda

1. Mapeo de puntos focales de seguridad alimentaria
2. Revisión de los Términos de Referencia del Sector
3. Identificación de acciones/áreas estratégicas - plan de trabajo 2020
4. Otros asuntos de interés

1. Mapeo de puntos focales de seguridad alimentaria
• Las organizaciones presentes en la reunión dieron una descripción general de sus actividades en apoyo a migrantes y
refugiados venezolanos en la región.
o FAO tiene operaciones en Colombia. La organización tiene proyectos orientados a la recuperación rápida de la
producción agropecuaria en la Guajira, así como actividades de cash y vouchers en Arauca.
o World Vision está presente en seis países (Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil y Perú). Actualmente, la
organización ha alcanzado a 178,000 beneficiarios. La mitad de sus programas son bajo el rubro de seguridad
alimentaria.
o WFP tiene operaciones en Colombia y Ecuador, países donde se asiste a través de vouchers, comedores
comunitarios, alimentación escolar y kits para caminantes. En Perú, WFP realiza actividades de fortalecimiento de
capacidades, apoyando al Gobierno en sus programas para migrantes y refugiados.
• Las organizaciones presentes notaron la necesidad de mapear a las organizaciones implementando actividades de
seguridad alimentaria a nivel de cada país, particularmente para involucrar en las actividades del Sector a todas las
organizaciones relevantes.

2. Revisión de Términos de Referencia del Sector
• El borrador de los Términos de Referencia (TdR) del Sector fue compartido con los participantes.
• Los participantes recalcaron la importancia de incluir en las prioridades del Sector la facilitación de la comunicación
entre los socios y el fortalecimiento de las capacidades.
• Los participantes sugirieron incluir en los TdR el apoyo en la movilización de recursos como actividad del Sector,
definiendo el posible alcance de las actividades y si se pudieran hacer iniciativas conjuntas para conseguir recursos.
• Se mencionó la diferencia entre las actividades que pertenecen al Sector de Seguridad Alimentaria y las que
pertenecen al Sector de Cash Multipropósito, notando que si es una actividad en la que el cash es únicamente
destinado para alimentación se debería de clasificar bajo el Sector de Seguridad Alimentaria.

3. Identificación de acciones/áreas estratégicas - plan de trabajo 2020
• Además de las acciones y área estratégicas ya delineadas en los TdR, los participantes identificaron las siguientes:
o Mapeo de los socios activos en cada país, particularmente en Brasil.
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o Fortalecimiento de capacidades y mayores recursos para que las organizaciones puedan participar en las
actividades de la plataforma.
o Compartir información para promover buenas prácticas.

4. Otros asuntos de interés
• Una de las organizaciones participantes notó que el indicador actual del Sector de Seguridad Alimentaria (# de
personas que recién asistencia alimentaria) no puede medir el impacto de programas que no son de asistencia directa,
como por ejemplo aquellos que tienen el objetivo de recuperar los medios de vida. WFP circulará el indicador y su
definición con los socios y se contemplará el uso de otro indicador que pueda medir asistencia indirecta.
• Se mencionó el posible uso de R4V.info o de humanitarianreponse.info como plataformas para compartir los
documentos del Sector.
• En la siguiente reunión, WFP presentará los resultados de encuestas remotas de vulnerabilidad que se están realizando
en Ecuador, Perú y Colombia.

Contactos
Marco Selva

Punto Focal – Sector de Seguridad Alimentaria

marco.selva@wfp.org

José Paulín

Punto Focal – Sector de Seguridad Alimentaria

jose.paulin@wfp.org

