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LUGAR Teleconferencia 

FECHA 5 de noviembre de 2021 

COORDINACIÓN Clúster de Logística 

PARTICIPANTES ACTED, CESVI, DRC, Embajada de Alemania 

(punto focal de los donantes), 
International Federation of Red Cross 
(IFRC), INTERSOS, Lutheran World, Save 
the Children, OCHA, OIM, UNFPA, UNICEF, 
World Vision. 

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística comparte con los socios presentes, en correo bilateral, el archivo de 

la presentación de OIM. El documento puede ser solicitado en modo bilateral a OIM.  

• Son compartidos en las minutas el enlace para acceder a 
la herramienta de reporte de los incidentes de acceso, y 

el enlace para los mapas de acceso de OCHA.  
 
 

 

 

 
 

 

AGENDA 1. Presentación de los resultados de la Encuesta de Necesidades Humanitarias 

a Personas Migrantes en Tránsito, por OIM 

2. Herramienta para reporte de incidentes de acceso humanitario y seguridad 

3. Retroalimentación sobre importaciones vigentes  

4. Otros temas 

1. Resultados de la Encuesta de Necesidades Humanitarias a Personas Migrantes – OIM 

OIM presentó el resultado de la encuesta hecha en el período del 18 de enero de 2021 al 6 de febrero de 

2021.  

Las preguntas y solicitudes bilaterales de información, como para recibir la base de datos anonimizada, 

pueden ser dirigidas a Barbara LORETO bloreto@iom.int, María DUPONT mdupont@iom.int, y David 
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Morales dmorales@iom.int, especificando el objetivo y el uso de los datos. Se debe tomar en consideración 

que la información es restringida (sensibilidad moderada) y que se deberá utilizar siguiendo los parámetros 

de uso y difusión proporcionados por OIM. Esos parámetros serán informados de manera bilateral a los 

socios que soliciten los datos. 

2. Herramienta para reporte de incidentes de acceso humanitario y seguridad 

• Se recuerda a los socios que la herramienta para el reporte de incidentes de acceso humanitario, 

desarrollada por OCHA, está a su disposición si quieren señalar incidentes de acceso y de seguridad al 

siguiente enlace: 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/emBAZcNZ 

• El reporte puede ser rellenado en modo anónimo.  

• Los datos recabados son usados por la unidad de información de OCHA para construir varios productos 

por los usuarios, como mapas con localización de los incidentes, o con información de acceso. Ver 

ejemplos de mapas en el enlace siguiente: 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/infographics/infographic-

type/reference-maps/infographic-type/humanitarian-access-maps 

3. Retroalimentación sobre importaciones vigentes 

• IFRC, UNICEF y UNFPA compartieron sus experiencias sobre los plazos largos para la entrega de franquicias por parte de 

Cancillería. Se ha identificado un cuello de botella en el paso de documentos entre el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y Cancillería (hasta tres meses), y ausencia de respuesta a propósito de la 

exención de tasas. 

Contactos 

Isabelle Ekoué Coordinadora del Clúster Logístico de Venezuela  

 

              isabelle.ekoue@wfp.org 

Grupo de WhatsApp Enlace   
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