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LUGAR Caracas – Teleconferencia y oficina del PMA 

FECHA 14 de enero de 2022 

PRESIDENTE Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción contra el Hambre (ACF), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED), 

Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos 

(CISP), Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), Fundación Proyecto Maniapure, 

Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), Federación Internacional de la Cruz Roja 

(IFRC), International Rescue Committee (IRC), Lutheran World, Médicos Sin Fronteras 

Netherlands (MSF OCA), Médicos Sin Fronteras Belgio (MSF OCB), Médicos Sin 

Fronteras España (MSF OCBA), Oficina para la Coordinación de los Asuntos 

Humanitarios (OCHA), Oficina del Coordinador Residente (OCR), Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), United Nations Population Fund (UNFPA), 

United Nations Children's Fund (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA), RET 

Americas, Save the Children, Solidarités International, S4V, World Vision International. 

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística enviará a OCHA los temas de logística a plantear en la mesa 

técnica con Cancillería (y las soluciones propuestas que sirvan para todas las 

organizaciones), con los interlocutores a involucrar.   

• El Clúster de Logística colaborará con OCHA para dar seguimiento al plan de 

contingencia con las autoridades al nivel local, para apoyar el levantamiento de 

información de los stocks de contingencia de las agencias en el país y 

posiblemente de los socios. 

• El Clúster de Logística conversará con OCHA para ponerse en contacto con 

Protección Civil. 

• PMA compartirá los resultados del sondeo de necesidades en transporte aéreo de 

personal con las partes relevantes (OCR, donantes) para conversar sobre las 

posibles alternativas a seguir.  
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AGENDA 1. Palabras de bienvenida del Representante de la Agencia líder del Clúster de 

Logística 

2. Palabras introductorias del Coordinador Humanitario 

3. Clúster de Logística en Venezuela 

4. Términos de Referencia del Clúster de Logística y Objetivos 

5. Actividades en curso 

6. Retos recurrentes – Conversación entre las organizaciones y el Coordinador 

Humanitario 

7. Resultados Sondeo de necesidades en transporte aéreo de personal en 

Venezuela 

 

1-2. Palabras introductorias 

• El Coordinador Humanitario informó del acuerdo existente con Cancillería para establecer una mesa técnica 

liderada por OCHA (en la cual se podría replicar el modelo de la mesa de combustible en el estado de Táchira), 

en la cual deberían participar el Operational Management Team (OMT) y el Clúster de Logística. A través de 

OCHA, solicitar a Cancillería la agregación de las contrapartes de interés (Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, Ministerio para la Defensa, Dirección Nacional de Protección Civil 

y Administración de Desastres DNPCAD, Instituto Nacional de Transporte) en esa mesa técnica.  

• El Coordinador Humanitario enfatizó la necesidad de encontrar soluciones sistémicas a los retos, en vez de 

solucionarlos de manera ad hoc. 

3-4. Clúster de Logística en Venezuela - Términos de referencia y 

objetivos del Clúster de Logística 

• Se presentaron los objetivos principales del Clúster de Logística a corto y medio plazo definidos a partir de los 

términos de referencia. Se adjunta la presentación a las minutas para el detalle. 

5. Actividades en curso 

• Fueron presentadas las actividades en curso: 

o Entrevistas con los socios para cuantificar y valorizar el impacto de los retos logísticos. Se comentó la 

necesidad de obtener evidencia sobre los desafíos mediante ejemplos concretos / cronología de 

eventos. 

o Análisis de los resultados del sondeo en necesidades de transporte aéreo de personal en Venezuela. 

o Actualización de la Evaluación de la capacidad logística del país (LCA por sus siglas en inglés). 
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o Participación en la preparación de un formulario para levantar información sobre stocks de 

contingencia y de programas regulares.  Este proceso está siendo liderado por el Clúster de Alojamiento 

Energía y Enseres, el Clúster de Logística apoyando el mensaje ante los socios para obtener la 

información útil para el mapeo de los stocks de contingencia. 

6. Retos recurrentes – Mesa redonda 

• Se planteó la necesidad de apoyar los esfuerzos de incidencia para: 

o Agilizar y establecer un mecanismo de comunicación regular con las autoridades competentes. 

o Regularizar los plazos para el proceso de nacionalización de insumos importados. En la reunión se 

planteó como solución simplificar el proceso de aduana, permitiendo sacar el material del 

puerto/aeropuerto con una regularización documentaria posterior (ejemplo de Panamá). 

o Garantizar un abastecimiento regular de combustible a un precio internacional. 

o Presentar el tema de preparación a emergencias a las autoridades (Protección Civil y Ministerio para la 

Defensa). 

7.  Resultados del sondeo de necesidades de transporte aéreo de 

personal en Venezuela 

• Fueron presentadas las rutas más requeridas, destacando las rutas sin vuelos comerciales que actualmente 

son: 

o Caracas > Puerto Ayacucho / Tucupita / Guasdualito / Santa Elena de Uairén / Coro 

o Puerto Ordaz > Santa Elena de Uairén 

• Un análisis de factibilidad por la apertura de un servicio de transporte aéreo es necesario. Los parámetros para 

considerar son la viabilidad económica, la posibilidad por obtener las autorizaciones adecuadas por parte de las 

Autoridades y el apoyo que será recibido por los donantes.   

 

 

 

Contactos 

Isabelle Ekoué Coordinadora del Clúster de Logística isabelle.ekoue@wfp.org 
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