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INTRODUCCIÓN 

Los días 7, 8 y 9 de junio se desarrolló el tercer taller de logística humanitaria. En esta oportunidad se 

abordó la preparación para emergencias con la participación de 44 personas representantes de  

32 organizaciones de los sectores humanitario y público que operan a nivel nacional y local.  

Este encuentro permitió la identificación y priorización de brechas logísticas, así como la definición y 

validación de medidas para su mitigación. 

 

CONTEXTO 

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) enfoca sus esfuerzos en la asistencia 

humanitaria y la respuesta a emergencias. Como agencia líder del Clúster de Logística, busca, junto a   

los actores humanitarios, el fortalecimiento de la coordinación logística humanitaria con el fin de 

mejorar la eficiencia de las respuestas a futuro. 

Activo en Venezuela desde el 2019, el Clúster de Logística enfoca su trabajo en tres áreas principales: 

i) La coordinación logística, actuando como vector entre los socios humanitarios, las autoridades y el 

sector privado; ii) la gestión de la información, facilitando información logística actualizada y su 

intercambio entre los socios humanitarios y iii) en el fortalecimiento de las capacidades, brindando 

capacitaciones  ad hoc, como también facilitando el establecimiento de líneas de trabajo conjunto con 

las Autoridades competentes y los socios en la definición de planes de contingencia en el país. 

Entre noviembre 2019 y diciembre 2019 tuvieron lugar 2 talleres de introducción a la logística 

humanitaria en emergencias y manejo de almacenes de alimentos en emergencias, que fueron 

facilitados por el Clúster de Logística y la Organización por la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA), en los cuales participaron funcionarios de la Dirección Nacional de la Protección Civil y 

Administración de Desastres (DNPCAD) y del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). 

Con el fin de reforzar estos esfuerzos de coordinación, evitando la duplicación de esfuerzos y buscando 

mejoras y soluciones para llegar a la población objetivo de la manera más eficiente, el WFP/Clúster de 

Logística organizó un taller nacional de preparación logística para emergencias en Venezuela. 

 

OBJETIVOS 

• Identificar propuestas técnicas y acciones concretas dirigidas a todos los actores a nivel nacional y 

local para agilizar la respuesta a emergencias.  

• Compartir conocimientos institucionales y buenas prácticas en la gestión logística humanitaria.  

• Fomentar la cooperación logística entre los actores públicos, privados y humanitarios en 

Venezuela. 



PARTICIPANTES 

Durante el taller participaron 44 personas representantes de 32 organizaciones de los siguientes 

sectores: 

• Sector público: Vicepresidencia de la República; Ministerio del Poder Popular para la Educación; 

Ministerio del Poder Popular para el Transporte; Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz; Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores; Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); Dirección Nacional de 

Protección Civil y Administración de Desastres. 

 

• Sector Humanitario: 

• Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas en Venezuela: Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA); Organización Panamericana de la Salud (OPS); Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP). 

• Cruz Roja Venezolana. 

• ONG Internacionales: Acción contra el Hambre; Adventist Development and Relief Agency 

(ADRA); Comitato Internazionale per los Sviluppo dei Popoli (CISP); Comité Internacional de 

Rescate; Consejo Noruego para Refugiados; Cooperazione Internazionale (COOPI); HEKS EPER; 

Humanity & Inclusion; International Medical Corps; INTERSOS; Médicos Sin Fronteras 

Venezuela; Premiere Urgence Internationale (PUI); Proyecto Esperanza; RET Americas - 

Fundación para la Educación de los Refugiados-; Save the Children y World Vision.  

• ONG Nacionales: Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC); Federación Venezolana de 

Búsqueda y Rescate (FEVESAR) y Fundación Proyecto Maniapure. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS 

El taller inició con sesiones informativas para describir al Clúster de Logística, la Arquitectura 

Humanitaria y la Interacción Humanitaria Militar durante la respuesta a emergencias. También incluyó 

una ponencia sobre la gestión de riesgos y la fuerza de tareas de Protección Civil. 

Seguidamente, se realizó una dinámica grupal para fomentar el trabajo en equipo en la que los 

participantes de cada grupo construyeron un puente a partir de recursos limitados. Esta experiencia 

estableció un buen ánimo para el trabajo en grupos temáticos, definidos para plantear y priorizar las 

brechas logísticas existentes y proponer soluciones para su mitigación. Los grupos estuvieron 

integrados por representantes de distintos sectores y abordaron las siguientes temáticas: 

Grupo 1:  Abastecimiento y Almacenamiento 

Grupo 2: Transporte 

Grupo 3: Importación y Aduana 

Grupo 4: Coordinación 

Grupo 5: Planificación y Evaluación Logística en emergencias 

Grupo 6: Herramientas de gestión y divulgación de la información 

 

La priorización de brechas y propuestas de mejoras y soluciones serán presentadas en un documento 

posterior.  

 

PRÓXIMOS PASOS 

• Consolidación de las brechas logísticas existentes y propuestas de mejoras elaboradas por los 

grupos de trabajo. 

• El Clúster de Logística enviará el documento de consolidación a los participantes del taller 

como a los demás socios, para su validación final. El Clúster de Logística analizará cuáles 

acciones propuestas por los grupos de trabajo puede incluir en su plan de trabajo 2022.  

• Retomar el contacto con los actores clave que podrían colaborar con la implementación de 

soluciones a las brechas priorizadas y facilitar la generación de espacios de trabajo conjunto.  

• Planificación de un próximo taller a partir de las temáticas y propuestas sugeridas por las 

organizaciones participantes. 
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