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LUGAR Caracas, Venezuela (reunión online) 

FECHA 08 de julio de 2022 

PRESIDENTE Isabelle Ekoué – Coordinadora del Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción contra el Hambre; ACNUR; ACTED; CESVI; Clúster de Protección; Clúster 
de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida; Comité Internacional de Rescate; 
FAO; Federación Internacional de la Cruz Roja; Federación Venezolana de 
Búsqueda y Rescate; HEKS-EPER; HIAS; Humanidad e Inclusión; International 
Medical Corps; International Rescue Committee; Intersos; Médicos sin 
Fronteras; Norwegian Refugee Council; OPS; PNUD; Proyecto Esperanza; RET; 
S4V; Techo; The Lutheran World Federation; UNICEF y World Food 
Programme. 
 

PUNTOS DE ACCIÓN  El Clúster de Logística presentará el documento de consolidación de las 

Brechas Multisectoriales en la Preparación Logística a las instituciones 

públicas que participaron en el taller con el objetivo de crear espacios de 

trabajo que permitan desarrollar las medidas de mitigación propuestas. 

 El Clúster de Logística circulará entre sus socios un archivo para recabar 

información sobre las organizaciones interesadas en realizar transporte 

fluvial con la finalidad de enlazar a dichas organizaciones.   

 El Clúster de Logística pautará reuniones en las que participen cuatro 

socios para actualizar en conjunto la base de datos de proveedores, 

incluyendo información sobre capacidades logísticas. 

 El Clúster de Logística evaluará la posibilidad de facilitar información 

sobre proveedores mediante mapas y/o infografías. 

 El Clúster de Logística evaluará la posibilidad de recopilar información 

sobre la cobertura de telefonía celular a nivel nacional. 

 El Clúster de Logística explorará con UNDSS (United Nations Department 

of Safety and Security) posibles capacitaciones para sus socios. 

 

AGENDA 1. Actualización de la situación de las lluvias (Federación Venezolana de 

Búsqueda y Rescate). 

2. Seguimiento al Taller de Preparación Logística para Emergencias: 

Presentación de las matrices de brechas y propuestas. 

3. Transporte fluvial: Recopilación de necesidades y preguntas. 

4. Base de datos de Proveedores - próximos pasos. 

5. Webpage del Clúster de Logística. 

6. Otros temas. 
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1. Seguimiento al Taller de Preparación Logística para Emergencias 

 El Clúster de Logística presentó el documento de consolidación de las Brechas Multisectoriales en la 

Preparación Logística que había sido compartido con las organizaciones participantes el 04 de julio, 

para la validación de su contenido. La fecha límite para recibir comentarios es el 08 de julio de 2022. 

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

 La Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate (FEVESAR) presentó la actualización de la situación 

de lluvias en el país. Desde enero estamos en alerta sobre los efectos que “La Niña” tendrá este año en 

Venezuela y sabemos que para este ciclo se esperan entre 25 y 30 tormentas tropicales.  

La temporada de lluvias afecta tradicionalmente a los estados andinos (Táchira, Mérida, Trujillo y 

también la zona del Sur del Lago en el estado Zulia) generando emergencias a nivel local.  

 En cuanto a la tormenta tropical Bonnie, su promedio de velocidad fue de 65 Km/h y su paso por 

Venezuela no produjo mayores estragos. Sin embargo, FEVESAR continúa trabajando en el Oriente del 

país junto a Protección Civil, levantando un censo post-lluvia. Como próximos pasos, FEVESAR 

recomienda: a) continuar mejorando el sistema de alerta temprana mediante la formación de más 

técnicos en evaluación de daños y análisis de necesidades, especialmente para el Occidente del país; b) 

sistematizar el procesamiento de datos ya que sigue siendo lento para los tomadores de decisiones y; 

c) mejorar las capacidades para la autoprotección de la población.  

3. Transporte Fluvial 

 Existe el interés por parte de algunas organizaciones en compartir experiencias con relación al 

transporte fluvial en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, ya que, aunque la situación en 

cada estado es diferente, los servicios de transporte son excesivamente costosos por lo que sería ideal 

explorar formas de trabajo conjunto entre organizaciones en esos estados.  

 También se reporta que muchas de las embarcaciones disponibles solo tienen un motor, no están 

equipadas con chalecos salvavidas, ni reservas de combustible, lo cual representa posibles problemas 

de seguridad para los socios que operan en la región. El abastecimiento de combustible es muy difícil y 

los proveedores piden ayuda a las organizaciones para obtener gasolina. No hay apoyo por parte de las 

autoridades con presencia en dichos estados con respecto a la provisión de combustible. 

 OCHA está retomando las mesas técnicas de combustible en el estado Bolívar y entre las propuestas 

que han surgido está la posibilidad de que sean las comunidades las que organicen las visitas y que 

puedan participar varias organizaciones para disminuir los costos de transporte y gasolina, además de 

mejorar aspectos de seguridad. 

4. Base de Datos de Proveedores 

 Para actualizar la base de datos de proveedores y la información sobre la capacitad logística de las 

organizaciones, el Clúster de Logística sugiere realizar sesiones de trabajo en las que participen 4 

organizaciones y poder así actualizar cada uno de los rubros de servicios.  
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 El Clúster de Logística invita a sus socios a incluir en la sección de comentarios de la base de datos, 

información sobre el nivel de satisfacción, precios, etc. para los proveedores ya incluidos. 

 

5. Webpage del Clúster de Logística para Venezuela 
 Se presentó el sitio web a los socios mediante un recorrido por toda la página para dar a conocer sus 

funcionalidades y el tipo de información que será compartida por este medio. Los socios manifestaron 

especial interés en la sección de capacitaciones. Fueron compartidos el instructivo para acceder al sitio 

global de capacitaciones del clúster de logística y el listado de capacitaciones disponibles. 

6. Otros temas 

 Se expone la necesidad de contar con una tabla o mapa que georeferencie la cobertura por zonas de 

las distintas operadoras de telefonía celular que operan en el país, para poder incidir con las empresas 

que hacen traslados y promover que sus unidades cuenten con cobertura telefónica de varias 

operadoras. Esto facilitará el seguimiento de los despachos ante cualquier eventualidad. El Clúster de 

Logística evaluará la posibilidad por recabar esta información y cooperará con las organizaciones miembro 

en lo que sea posible. 

 También se solicita un mapa actualizado de las estaciones de servicio operativas a nivel nacional, ya 

que la validación de esta información con el personal en el terreno implica un gran esfuerzo para las 

organizaciones. Una organización proporcionó el sitio web oficial https://bit.ly/3cnAfZc que indica las 

estaciones de servicio que abastecen combustible en divisas. Este listado fue difundido por PDVSA el 

01 de junio de 2020; habría que validar si la información sigue estando vigente. 

 Una organización sugirió contar con capacitaciones en seguridad por parte de Naciones Unidas 

relacionadas con los estándares previstos para el traslado seguro de personal y carga; idealmente 

sugieren tener un listado de proveedores certificados por la ONU en Venezuela. 

 

 

Contactos 

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 

 

 


