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LUGAR Caracas, Teleconferencia 

FECHA 17 de diciembre de 2021 

PRESIDENCIA Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Agencia para el 

desarrollo y recursos asistenciales (ADRA), Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Humanidad 

e Inclusión (HI), INTERSOS, International Rescue Committee (IRC), Médicos Sin Fronteras 

España (MSF), United Nations Population Fund (UNFPA),  United Nations Children's Fund 

(UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística compartirá sus Términos de Referencia con los socios, junto 

a los resultados de la votación en línea.  

• Los socios enviarán sus comentarios antes del 7 de enero. 

• El Clúster de Logística compartirá el cuestionario sobre los retos logísticos y 

administrativos y enviará invitaciones a los socios para conversar bilateralmente 

sobre el tema. 

• El Clúster de Logística compartirá los resultados del sondeo en línea sobre las 

necesidades de transporte aéreo de personal dentro del país. 

• Los socios enviarán por correo los temas de interés/preguntas para la próxima 

reunión del Clúster, el 14 de enero, en la cual participará el Coordinador 

Humanitario. 

AGENDA 1. Presentación de los Términos de Referencia del Clúster de Logística 

2. Cuestionario Retos logísticos y administrativos 

3. Evaluación de la Capacidad Logística del País  

4. Otros temas 

1. Presentación de los Términos de Referencia del Clúster de Logística 

• Se comentaron los Términos de Referencia (TdR), notando que las actividades descritas siguen un 

marco estándar para todos los Clústeres de Logística. Para conseguir el respaldo de los socios sobre 

cada área de enfoque se procedió a un voto a mano levantada (la herramienta para votar en línea no 

pudo ser utilizada debido las limitaciones de ancho de banda, impidiendo el acceso a algunos durante 

la reunión).  

• Se recibieron un máximo de seis votos para cada área, con un total de 10 organizaciones 

representadas ese día. Los resultados de la votación se adjuntan a las minutas.  

• Se solicita a los socios que envíen sus comentarios antes del 7 de enero de 2022. Se espera lograr 

una versión final en enero 2022. 
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2. Cuestionario Retos logísticos y administrativos 

• Un objetivo del Clúster de Logística será identificar los mayores retos logísticos y administrativos que 

enfrentan los socios y cuantificar el impacto en sus operaciones.  

• Se presentó el cuestionario que se empleará para la recolección de esta información. La misma será un 

aporte valioso para apoyar los argumentos de abogacía de alto nivel, y dichos resultados serán 

anonimizados. Se contactará a los socios para agendar citas bilaterales para recabar dicha información. 

3. Evaluación de la Capacidad Logística del país 

• El Clúster de Logística actualizará progresivamente la Evaluación de la Capacidad Logística del país 

(Logistics Capacity Assessment - LCA, por sus siglas en inglés). Dicha evaluación proporciona 

información lo más detallada posible sobre las infraestructuras (puertos, aeropuertos, carreteras) y 

otras capacidades logísticas existentes en el país. 

• Además de recolectar información de los actores públicos y privados, el Clúster de Logística se dirigirá 

también hacia los socios. 

• La información será compartida con los socios a medida que esta sea recolectada y verificada. 

4. Otros temas 

• 77 respuestas han sido recibidas al sondeo de transporte aéreo de personal dentro del país. Los 

resultados serán enviados una vez analizados.  

• La próxima reunión del Clúster de Logística será el 14 de enero y contará con la participación del 

Coordinador Humanitario. Se puede aprovechar su presencia para plantear problemáticas logísticas y 

retos recurrentes u otros temas logísticos.  Se recordó a los socios que deben enviar antes del 7 de 

enero de 2022 los temas que quieran plantear durante esa reunión y sus preguntas para el Coordinador 

Humanitario. 

• El Clúster de Logística aprovechó la ocasión para desear a los participantes una feliz entrada de año 

nuevo. 

Contactos 

Isabelle Ekoué Coordinadora del Clúster de Logística de Venezuela 

 

isabelle.ekoue@wfp.org 

Grupo de WhatsApp Enlace  

 

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

