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LUGAR Teleconferencia 

FECHA 8 de octubre de 2021 

COORDINACIÓN Clúster de Logística 

PARTICIPANTES ACNUR, ACTED, CESVI, COOPI, Dividendo 
Voluntario, Embajada de Alemania (punto 
focal de los donantes), Fundación Proyecto 
Maniapure, HIAS, International Federation 

of Red Cross (IFRC), INTERSOS, Lutheran 
World, Mercy Corps, Proyecto Esperanza, 

RET, Save the Children, Solidarités, OCHA, 
UNFPA, UNICEF  

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística enviará una convocatoria para una 
reunión ad hoc de retroalimentación de los socios sobre 
sus experiencias con los proveedores y para intercambiar 
sobre el tema del incremento de precios; 

• Los actores humanitarios están invitados a seguir a 
compartir informaciones sobre nuevos proveedores; 

• El Clúster de Alojamiento Energía y Enseres (AEE) y el 
Clúster de Logística contactarán los socios para establecer 

un listado de las categorías de ítems a considerar en el 
mapeo de almacenes 

• El Clúster de Logística contactará los socios para detallar 
las próximas etapas sobre el tema de la cuantificación de 
los retos logísticos. 
 
 

 
 

 
 
 

 

AGENDA 

1. Presentación de la Red de Analistas de Acceso de OCHA 

2. Solicitud para mapeo de los almacenes de los actores humanitarios 

(contingencia y programas regulares) - Clústeres de AEE y de Logística 

3. Solicitud para cuantificar el impacto de los retos logísticos 

4. Otros temas 
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1. Red de Analistas de Acceso  

  

• El oficial de acceso de OCHA presentó al grupo de trabajo de la Red de Analistas de Acceso. El grupo ha sido 

estructurado desde mayo 2021. Los miembros son: PUI, Oxfam, ACH, CESAP, ACNUR, OIM, PMA, UNICEF, 

Clúster de Protección, Clúster de Logística. Mientras MSF y CICR son observadores. 

• Los objetivos de la Red son portar elementos estratégicos y operativos para el análisis de la situación de 

acceso, y, con acciones concretas, apoyar el acceso de los operadores humanitarios en las zonas de 

operación, y garantizar el acceso de los beneficiarios a la ayuda y la protección en Venezuela. 

• Los materiales producidos por la Red de Analistas de Acceso están a disposición a los socios, contactando 

Alfonso Zabaleta, oficial de acceso por OCHA, al correo alfonso.zabaleta@un.org 

2. Mapeo de los almacenes de los actores humanitarios 

• Por iniciativa del Clúster de AEE, y con la participación del Clúster de Logística, se informa a los socios de 

una solicitud para realizar el mapeo de sus almacenes (posición, categoría de productos y cantidad), tan to 

de contingencia como de programas regulares. El objetivo es conocer la capacidad actual para responder a 

emergencias y destacar posibles campos de colaboración entre socios.  

• El levantamiento de datos se podría hacer por medio de una plataforma (“Activity Info”, manejada por 

ACNUR), ya en uso en otro país.  

• Surgió el tema de seguridad en referencia a la base de datos. Al momento la base solo será compartida a 

nivel interno y habrá un estudio para identificar otros métodos.  

• Los socios serán contactados con más detalles sobre el proceso del mapeo. 

 

3. Cuantificación del impacto de los retos logísticos 

• Presentación de la solicitud del Clúster de Logística para llevar datos que servirán a apoyar con cifras el 

esfuerzo colectivo de abogacía. Se quiere cuantificar los impactos de los mayores retos logísticos. Por 

ejemplo, valorizar la demora en las operaciones y el sobrecosto inducidos por las dificultades de 

importación y de abastecimiento en combustible.  

• Se resaltó que al momento el mayor reto es la restitución de las exenciones de tasa. 
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• El levantamiento de datos se hará por medio de un cuestionario, teniendo en cuenta la importancia de la 

protección de las fuentes de información y de los datos. 

• Más información y detalles específicos serán compartidos. 

 

4. Otros temas 

• HIAS resaltó la dificultad al nivel nacional por contratar proveedores de obras civiles / perforación de pozo 

que cumplan con los requisitos de la organización y de los donantes. Se les solicita a los socios compartir 

sus experiencias con los proveedores. 

• ACTED comentó sobre la importancia de tener una lista de proveedores verificadas e incluir información 

sobre las zonas geográficas de actividad. 

• ACNUR compartió una alerta de un mal uso de su logo por un proveedor de servicios de transporte, durante 

dos semanas, después de una contratación en Ciudad Guayana.  

• Una solución sugerida por UNFPA es el uso de logos magnéticos para identificar los vehículos; los 

funcionarios son responsables de esos magnéticos. 

• IFRC y ACTED discutieron el proceso y requerimientos de cómo hacer el traspaso de un vehículo importado. 

Resultó que el vehículo debe circular por 2 años antes de hacer el traspaso o la vendita, para beneficiar de 

la exención de tasas de la franquicia diplomática.  

• IFRC identificó el recién incremento de los precios y tasas (de 10% a 16%), en las compras locales, por 

proveedores adjudicados anteriormente, por consecuencia del cambio de moneda. 

• IFRC compartió su experiencia inusual sobre la presentación física de la solicitud de franquicia, 

recomendaron respetar los colores de las planillas. El éxito de su presentación de solicitud fue bastante 

rápido y positivo.  

 

Contactos 

Isabelle Ekoué Coordinadora del Clúster Logístico de Venezuela  

 

              isabelle.ekoue@wfp.org 

Grupo de WhatsApp Enlace   

 

mailto:isabelle.ekoue@wfp.org
https://chat.whatsapp.com/FXDgRUDYI7gL0SqTukZ9RP

