
Acta de Reunión – 17 de septiembre 2021  
Caracas, Venezuela  

 

LUGAR Teleconferencia 

FECHA 17 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN Clúster de Logística 

PARTICIPANTES ACNUR, Fundación Proyecto Maniapure, 
International Federation of Red Cross 

(IFRC), International Rescue Committee 
(IRC), Médicos del Mundo, Médicos sin 
Fronteras España (MSF-E), Norwegian 
Refugee Council (NRC), OCHA, Première 
Urgence Internationale (PUI), Proyecto 
Esperanza, UNFPA, UNICEF, WFP, World 
Vision International (WVI). 

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística continuará recopilando los datos de 
los proveedores compartidos por los socios; 

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

• El Clúster de Logística organizará sesiones para que los 

actores humanitarios puedan compartir comentarios más 
detallados del servicio de los proveedores; 

• El Clúster de Logística va a verificar y confirmar las 

formaciones disponibles en línea para la capacitación en 
las compras y la manutención de productos biomédicos. 

• El Clúster de Logística enviará el enlace de la capacitación 
del manejo de almacenes. 

AGENDA 1. Ronda de presentación 

2. Actualizaciones 

3. Otros temas 
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1. Actualizaciones  

 

Base de Datos 

• La base de datos de proveedores seguirá actualizada por el Clúster de Logística y será compartida después 

de cada actualización importante. 

• Los actores humanitarios pueden compartir los detalles de sus experiencias con los proveedores por medio 

de la columna “Observaciones”. 

• El equipo de compras de IFRC está trabajando en la verificación de los datos de sus proveedores (verificación 

documentaria y física de los establecimientos). 

• El Clúster de Logística enviará una invitación para un grupo de trabajo destinado a compartir las 

experiencias de los socios humanitarios con sus proveedores. 

• Ha sido solicitado compartir datos de proveedores de material de protección personal para el COVID-19. 

 

Capacitaciones de Logística 

• Nuevamente se ha mencionado la necesidad de compartir la formación para el manejo de almacenes. 

• Se menciona la necesidad de unas formaciones para identificar material biomédico y para hacer su manutención (esas 

compras son hechas en el mercado nacional por parte de MSF-E). 

2. Proceso de solicitud de franquicia 

• La modalidad de emisión de los comprobantes de franquicia está cambiando. Se descontinua la planilla 

digital, y se requiere de una planilla de 5 comprobantes de diferentes colores. Existe la opción de digitalizar 

la planilla física.  

• Los socios han compartido su experiencia con el sistema anterior y el resultado de su conversación con el 

personal de Cancillería.  

• IFRC tiene mercancías paradas en aduana por la situación. Iniciaron el proceso vía digital, pero deben 

reiniciar todo el proceso para presentar las planillas físicas para esas mercancías paradas. 

 

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

