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LUGAR Caracas, Venezuela (reunión online) 

FECHA 27 de mayo de 2022 

PRESIDENTE Isabelle Ekoué – Coordinadora del Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción contra el Hambre; Acción Solidaria; Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados; CESVI; Comité Internacional de Rescate; COOPI; 
Federación Internacional de la Cruz Roja; Federación Venezolana de Búsqueda 
y Rescate; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Fundación Proyecto 
Maniapure; Fundación S4V; HEKS-EPER; Humanidad e Inclusión; International 
Medical Corps; International Rescue Committee; Médicos sin Fronteras; Mercy 
Corps, Norwegian Refugee Council; Premiere Urgence Internationale; 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Project Hope; Save the 
Children; World Food Programme; and World Vision. 

PUNTOS DE ACCIÓN • El Clúster de Logística creará un archivo para que las organizaciones 

puedan compartir información sobre sus proveedores, servicios que 

ofrecen, costos, etc.  

• El Clúster de Logística enviará una encuesta para evaluar las necesidades 

de los socios en temas de: material informativo, procesos de importación 

etc.; también se consultará si desean que desde el Clúster se contacte a 

las Cámaras de Comercio para obtener información sobre procesos 

logísticos de importación. 

• El Clúster de Logística circulará con sus socios la base de datos de 

proveedores para que puedan apoyar en la actualización de la 

información suministrada. 

• El Clúster de Logística enviará un correo para consultar qué organización 

están interesada en participar en la reunión con la Federación Colombiana 

de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) Se solicitará a las 

organizaciones compartir sus puntos antes del viernes 3 de junio. 

AGENDA 1. Resultados de la encuesta de Retos Logísticos y Administrativos 

2. Actualización de la situación de las lluvias a nivel nacional (Federación 

Venezolana de Búsqueda y Rescate) 

3. Consulta sobre necesidades de material informativo 

4. Base de datos de Proveedores 

5. Otros  
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1. Resultados de la encuesta de Retos Logísticos y Administrativos. 

• El Clúster de Logística produjo un reporte para dar seguimiento a la encuesta recabando informaciones 

sobre retos logísticos y administrativos realizada en enero y febrero del 2022. EL reporte fue 

compartido inmediatamente después de la reunión. En sesión, se presentaron los resultados de la 

encuesta para las dimensiones de Importación; Combustible; Acceso Geográfico y Procesos 

Administrativos. Varias organizaciones compartieron su retroalimentación al respecto:  

-Save the Children propuso a las organizaciones del clúster la posibilidad de hacer un baremo 

institucional para registrar los costos de los servicios comunes.  

-COOPI indicó que la variabilidad de las especificaciones de cada producto o servicio podría hacer difícil 

la definición de costos.  

-Humanity & Inclusion socializó que cuenta con dos acuerdos marco para efectuar traslados y facilitó 

algunas tarifas. Ofreció facilitar los precios para traslados a las organizaciones del clúster.  

-Acción contra el Hambre propuso establecer un Grupo de Trabajo para evaluar las variaciones de 

precios existentes en servicios y proveedores en común para definir una estrategia conjunta para 

obtener mejores precios.  

-Acción Solidaria está de acuerdo con trabajar en grupo sobre todo para el tema de las importaciones, 

ya que son servicios costosos considerando que ellos utilizan la opción de puerta a puerta.  

-MSF propuso elaborar un baremo con costos nacionales del combustible. 

 

2. Actualización de la situación de las lluvias a nivel nacional 

• Julio César Ortiz, presidente de la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate presentó el trabajo 

de la federación a nivel nacional.  

• El Sr. Ortiz reporta que mayo ha sido un mes de mucha lluvia debido a “La Niña” y que ahora empezará 

la temporada de tormentas tropicales y huracanes. Está saliendo del territorio la tormenta tropical #2, 

próxima a entrar la tormenta tropical #3 y ya está formada la tormenta tropical #4. Se estima que en 

esta temporada habrá entre 20 y 25 tormentas tropicales. 

• En la semana del 23 al 27 de mayo, en San José de Cotiza, Municipio Libertador de Caracas, colapsaron 

algunas viviendas debido a la socavación del terreno. Se reportaron afectaciones en los estados Mérida, 

Táchira, Trujillo y sobre todo en Zulia, siendo los municipios más afectados: Semprún, Catatumbo, 

Colón, Francisco Pulgar y Sucre (todos al Sur del Lago que tienen ahora emergencias locales debido a 

las inundaciones). Hacia el Oriente del país se mantiene la alerta, los equipos están preparados, pero 

no ha habido mayores afectaciones. 

• En Táchira y Mérida, así como en la Panamericana hay problemas menores de vialidad debido a 

derrumbes y hay maquinaria presente de forma constante para liberar el acceso.  
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3.  Consulta sobre necesidades de material informativo 

• El Clúster de Logística presenta el mapa con las capacidades logísticas de almacenamiento por estado 

como ejemplo de la información que el equipo de clúster puede producir para los socios. También se 

plantea la opción de desarrollar un cuadro con información de los vuelos nacionales y tal vez un mapa 

para visualizar el valor promedio del combustible/diésel a nivel estadal. 

4. Base de Datos de Proveedores 

• La coordinadora del clúster recuerda a los asistentes que la base de datos de proveedores es un insumo 

para el Logistics Capacity Assessment (LCA). 

• Pide apoyo a los integrantes del clúster para compartir información sobre proveedores y también para 

actualizar los datos de contacto presentes en la base de datos. En ese sentido se compartirá la tabla 

con todas las organizaciones. 

• Save the Children reporta que participó en una actividad organizada por Médicos del Mundo sobre la 

validación de proveedores locales para el insumo de medicamentos. Save the Children invitó al resto 

de las organizaciones del clúster a compartir posibles proveedores del ramo interesados en participar 

en estos procesos de auditoría. Varias organizaciones están interesadas en comprar medicamentos de 

forma local y así evitar recurrir a la importación.  

• La Coordinadora del Clúster de Logística menciona que se han incorporado a la base de datos del 

clúster, los proveedores del Clúster de Nutrición. 

 

4. Otros 

• El Clúster de Logística está trabajando en una herramienta para proporcionar información sobre la 

capacidad logística en el país. Estamos en la fase de recabar información y se planea un acercamiento 

con el sector privado para ubicar con ellos más data y verificar lo que hasta ahora se ha recabado con 

respecto a las estructuras logísticas existentes en el país. 

• Se consultó con las organizaciones del clúster si les interesaría obtener información sobre procesos 

logísticos de importación de parte de Cámaras de Comercios de estados con puertos y aeropuertos, 

pero también fronterizos y la respuesta fue positiva.  

• ECHO preguntó información sobre la respuesta en Venezuela a emergencias, a epidemias y control de 

enfermedades. ECHO busca conversar con organizaciones que ya han respondido a emergencias en el 

pasado. Se enviará por correo un recordatorio sobre este tema para que las organizaciones que lo 

deseen puedan involucrarse. 

• Existe la posibilidad de realizar una reunión de trabajo con el Grupo Logístico de Colombia que se ha 

acercado a la FITAC, Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional para 

abordar temas operativos logísticos. Para poder definir la agenda y guiar esta reunión se requiere 

conocer cuáles son las inquietudes de las organizaciones. 
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• Se comparte que las dos primeras capacitaciones en Prevención de la Explotación y Abuso Sexual para 

conductores, organizadas por la red PEAS, el PMA y el Clúster de Logística. Se llevaron a cabo los días 

26 y 27 de mayo. El Clúster de Logística estará en contacto para comunicar las fechas de estas 

capacitaciones en otros estados. Se prevé continuar con Anzoátegui. 

• Se comparte una breve actualización sobre la Ley de Cooperación Internacional. Este tema está siendo 

seguido por el Coordinador Residente que se está reuniendo con miembros de la sociedad civil, con 

agrupaciones de abogados y diputados de la Asamblea Nacional para poder contestar las 

preocupaciones de la comunidad humanitaria y de la sociedad civil. Tan pronto se tenga más 

información sobre el tema, se compartirá con las organizaciones del clúster. 

 

Contacts 

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

Varinia Cardona Oficial de Gestión de Información varinia.cardona@wfp.org 

Oscar Gobbato Oficial de Gestión de Información oscar.gobbato@wfp.org 

  

Enlace al Grupo de WhatsApp 
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