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LUGAR Caracas – Teleconferencia 

FECHA 18 de marzo de 2022 

PRESIDENTE Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción Contra el Hambre, Acción Solidaria, Adventist Development and Relief 

Agency (ADRA), Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED), Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Cooperazione e 

Sviluppo (CESVI), Danish Refugee Council (DRC), Fundación Proyecto Maniapure, 

HEKS/EPER, Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS),  International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Médicos Sin Fronteras Belgium (MSF OCB), 

Médicos Sin Fronteras España (MSF OCBA), Mercy Corps, Norwegian Refugee Council 

(NRC), Proyecto Esperanza, Premiere Urgence Internationale (PUI), Programa Mundial 

de Alimentos (PMA), PMA United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD), 

Proyecto Esperanza Venezuela, RET Americas, Save the Children, United Nations 

Children's Fund (UNICEF). 

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística enviará a los puntos focales de logística o cadena de 

suministro de las organizaciones el formulario para postular al taller de 

preparación logística para emergencias. 

• El Clúster de Logística contactará a las organizaciones bilateralmente con el fin de 

hacer el enlace con el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres (AEE), quien 

levanta informaciones sobre el posicionamiento de stock de contingencia y 

artículos almacenados. 

• El Clúster de Logística enviará una solicitud a las organizaciones para recopilar 

información sobre su capacidad logística. 

• El punto focal del PMA por la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual 

(PEAS) informará, a través del Clúster de Logística, a las organizaciones de los 

próximos pasos a seguir por la capacitación de los transportistas. 

• El Clúster de Logística y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

interesadas concordarán una fecha por una reunión temática sobre las 

importaciones. 
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AGENDA 1. Presentación de los servicios de UNHRD 

2. Introducción – Taller de Preparación Logística para emergencias 

3. Introducción – Capacitación de los proveedores de transporte en PEAS 

4. Levantamiento de información – stocks de contingencia y Capacidades logísticas 

de organizaciones 

5. Otros temas 

 

1. Presentación de los servicios de UNHRD 

• UNHRD está liderado por PMA y hace parte de la división de cadena de suministro de PMA.  Es una red 

de depósitos facilitando la preparación y la respuesta humanitaria para emergencias, con la preposición 

de productos no alimenticios, situados en Accra (Ghana), Brindisi (Italia), Dubái (Emiratos Árabes 

Unidos), Kuala Lumpur (Malaysia), Las Palmas (Gran Canaria), Panamá (República de Panamá). El hub 

de Panamá prioriza un área de respuesta en América latina y Caribe. 

• Los productos almacenados pertenecen a los usuarios. Una organización puede formar parte de la red 

de socios de UNHRD firmando el acuerdo técnico. Por ONGs, se pide que tengan ya una cierta 

experiencia (al menos 3 años operando).  

• El mandato de UNHRD es responder a las emergencias en menos de 48 horas. Ofrecen servicios para 

responder a emergencias.  

o Servicios estándar gratuitos: almacenamiento (con un requerimiento de rotación mínima cada 

2 años), inventario, manejo básico, entre otros.  

o Servicios específicos: logística (consolidación y envío de cargas en vuelos chárter fletados), 

compras y reposición de stocks (a través de LTA de UNHRD). Por esos servicios, los usuarios 

pagan el costo del servicio más 7% de gestión para sostener la red UNHRD. 

• Los usuarios que no disponen de stocks en el depósito pueden hacer préstamo de stocks de otros 

usuarios y después reponer en efectivo las cantidades tomadas (los usuarios pueden ver online el 

estado de stock disponible en el almacén). Para facilitar los préstamos, se sugiere a los usuarios de no 

poner logos en sus productos. El servicio de pegar logos en las cargas está proporcionado por el hub.  

• Notar también la existencia de un ̈ White stock¨ de proveedores en el almacén, compuesto con artículos 

de alta rotación (tiendas, Jerry cans, etc.) a disposición del primer usuario solicitante.  

• Hay una posibilidad de acuerdos ad hoc que permite el préstamo de stock a organizaciones no usuarias, 

mediante un pago adelantado del servicio y de los productos.  

• Contacto: Francisco Quesada, Hub Manager Panamá, francisco.quesada@wfp.org 

• Enlace: https://unhrd.org/ 

 

mailto:francisco.quesada@wfp.org
https://unhrd.org/
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2. Introducción – Taller de Preparación logística para emergencias 

• El PMA y el Clúster de Logística están organizando un taller de preparación logística para emergencias, 

del 7 al 9 de junio, en la ciudad de Valencia. El propósito del taller es crear relaciones, fomentar la 

cooperación logística entre los actores compartir conocimientos institucionales y buenas prácticas en 

la gestión de la logística humanitaria, identificar propuestas técnicas y acciones concretas para 

acelerar la respuesta a emergencias, y posiblemente definir un plan de acción para la respuesta a ser 

implementado.  

• Los detalles están en la nota de concepto enviada después de la reunión.  

• Una invitación a postular será enviada a los puntos focales de logística o cadena de suministros de 

cada organización participante en el Clúster de Logística. Se presentará como un formulario donde las 

organizaciones podrán detallar su interés en participar al taller.  

 

3. Introducción – Capacitación de los proveedores de transporte en PEAS 

• El punto focal de PEAS en PMA, quisiera hacer una sensibilización de los empleados de proveedores 

de transporte que están frecuentemente en contacto con los beneficiarios sobre el tema.   

• El taller será preparado y facilitado por el PMA y otros transportistas que trabajan con los socios del 

Clúster de Logística están invitados a unirse. La capacitación de los transportistas es prevista sea en 

presencial. Se comentó que es difícil reunir a todos los transportistas que trabajan a nivel nacional. Los 

detalles de la organización se comunicarán en abril. 

• En Save The Children capacitan a los proveedores de transporte con los que trabajan a nivel nacional 

sobre temas de fraude, anticorrupción y salvaguarda. Estarían interesados en dicha capacitación en 

PEAS.  

• El departamento de Protección en HIAS, con sus abogados, proporciona un entrenamiento (entre otros 

en temas de fraude, PEAS) a todos sus proveedores antes que puedan firmar un acuerdo con HIAS. La 

capacitación se realiza en presencial desde hace un mes, en cada oficina HIAS del país. 

 

4. Levantamiento de información - Stocks de contingencia y Capacidades 

logísticas de organizaciones 

• En el mes de abril se contactará a las organizaciones para recabar la información que quisieran compartir sobre 

la localización de los stocks de contingencia y los artículos almacenados. El levantamiento de información se 

hará a través de la plataforma Activity Info (iniciativa del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres). 

• En relación con la preparación logística para emergencias, el Clúster de Logística solicitará información en un 

formulario a las organizaciones a propósito de sus capacidades logísticas (e.g. capacidad de transporte propia o 
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fletada, acuerdos marco en curso o previstos, etc.) Tal información permitiría tener una buena idea de las 

capacidades locales y bienes preposicionados que facilitarían el despliegue en caso de emergencias. 

5. Otros temas 

• Los participantes expresaron un interés por participar en las reuniones del Clúster de manera presencial. Se 

concordó que, a partir de abril, las reuniones serán organizadas de manera presencial, manteniendo un 

número limitado de participantes, con una rotación entre las organizaciones.  

• Unos participantes confirmaron su interés en participar en una reunión ad hoc sobre el tema de las 

importaciones para ONG para compartir experiencias y aclarar procedimientos para importar.  

MSF VISU (Unidad de Aprovisionamiento Interseccional Venezuela) aceptó compartir su experiencia de  

importaciones en el país en tal reunión temática. 

 

Contactos 

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

Grupo de WhatsApp Enlace   

 

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

