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LUGAR Caracas, Venezuela (reunión online y presencial) 

FECHA 02 de septiembre de 2022 

PRESIDENCIA Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR); Acción Solidaria; CESVI; Clúster de 

Alojamiento Energía y Enseres; Diakonie Katastrophenhilfe; Danish Refugee Council 

(DRC); Fundación Proyecto Maniapure; HEKS-EPER; HIAS; Médicos sin Fronteras 

(MSF); Norwegian Refugee Council (NRC); Oficina de Coordinación de Asusutos 

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA); Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM); Organización Panamericana de la Salud (OPS); Premiere Urgence 

Internationale (PUI); Proyecto Esperanza; Save The Children; The Lutheran World 

Federation; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Programa Mundial de Alimentos (WFP). 

PUNTOS DE ACCIÓN • Las organizaciones enviarán al Clúster de Logística (varinia.cardona@wfp.org y 
oscar.gobbato@wfp.org)  los datos de contacto de proveedores de transporte 

terrestre y fluvial y dicha información será incluida en la Base de Datos de 

Proveedores que el clúster actualiza constantemente.  

• El Clúster de Logística informará con cuáles instituciones públicas concretará 

reuniones y establecerá reuniones de trabajo en seguimiento al Taller Nacional 

de Preparación Logística para Emergencias. 

• El Clúster de Logística actualizará a sus organizaciones socias sobre el avance en 

el trabajo con el sector privado. 

• Presentación de los resultados de la Encuesta General del Clúster el viernes 9 de 

septiembre a las 9:00 am. 

• El Clúster de Logística enviará la Encuesta sobre Transporte Fluvial la semana del 

5 al 9 de septiembre.  

• El Clúster de Logística enviará la Base de Datos de Proveedores actualizada al 

finalizar la reunión de coordinación del 2 de septiembre. Esta Base de Datos será 

actualizada con el apoyo de las organizaciones cada dos meses. 

AGENDA 1. Consulta de WFP sobre búsqueda de proveedores de transporte terrestre. 

2. Actualización sobre el Ciclo del Programa Humanitario. 

3. Seguimiento al Taller de Preparación Logística para Emergencias. 

4. Seguimiento a la Encuesta General del Clúster de Logística. 

5. Encuesta sobre Transporte Fluvial. 

6. Base de Datos de Proveedores. 

7. Otros temas. 

mailto:varinia.cardona@wfp.org
mailto:oscar.gobbato@wfp.org
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1. Consulta de WFP sobre búsqueda de proveedores de transporte 

terrestre 

• El área de Contrataciones y Operaciones Logísticas de WFP contextualiza a los participantes del Clúster 
de Logística y presenta un mapa en el que muestra que al iniciar operaciones su HUB central estaba en 

Maracaibo, estado Zulia. Indica que sus operaciones empezaron en 2021 y que inicialmente traían los 

alimentos de Colombia para distribuirlos en el estado Falcón, que fue el estado piloto.  

• Con la primera expansión hacia el occidente del país, se muda el HUB a El Consejo, estado Aragua, 

localidad que fue seleccionada por ubicarse entre Puerto Cabello, La Guaira, Occidente y Oriente. Con 

dicha expansión se incorporan en las operaciones los estados Yaracuy, Barinas y Trujillo, abriendo en 

estos dos últimos, almacenes secundarios al igual que en Falcón.  Con la segunda expansión, WFP inicia 

operaciones en el Oriente del país, particularmente en Sucre, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.  

• WFP requiere apoyo en la identificación de proveedores de transporte terrestre y fluvial y por ello 
solicita a las organizaciones que se agrupan en el Clúster de Logística que compartan los contactos de 

los principales proveedores de transporte que han identificado para el Occidente y Oriente del país, 

especialmente de proveedores a nivel local, con el objetivo de fortalecer el listado de proveedores de 

WFP. Enviar los datos a juan.sanmartin@wfp.org, varinia.cardona@wfp.org, oscar.gobbato@wfp.org.  

• Un socio solicita proveedores de transporte en Puerto Ayacucho e informa que están evaluando la 

opción de adquirir una lancha debido a lo costoso del servicio de transporte fluvial. 

• OPS reporta que Amazonas y Bolívar son los estados en donde resulta más difícil conseguir proveedores 

de transporte que se ajusten a los estándares del sector humanitario. También indica que tienen 

proveedores identificados para la adquisición de vehículos y también de proveedores para la 

adaptación de contenedores refrigerados. 

• MSF indica que está evaluando la opción de tener una flota propia para el 2023 y solicita apoyo a las 
organizaciones del clúster que ya tengan experiencia de trabajo bajo esta modalidad. OIM reporta que 

adquirieron dos furgones, uno para Puerto Ordaz y el otro para Santa Elena de Uairen, de segunda 

mano pero con poco uso. Sin embargo, las unidades deben ser modificadas para que puedan soportar 

la carga para la cual fueron diseñados. El estado de las carreteras ha obligado a OIM a comprar cauchos 

con más frecuencia. 

 

2. Actualización sobre el Ciclo del Programa Humanitario. 

• El Clúster de Logística actualiza que el Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 fue publicado el 11 

de agosto y pretende asistir a una población meta de 5.2 M de personas, mediante 145 proyectos 

desarrollados por 125 organizaciones socias. Se requieren USD 195M para su ejecución. El plan está 

disponible en https://bit.ly/3DdtMLP

mailto:juan.sanmartin@wfp.org
mailto:varinia.cardona@wfp.org
mailto:oscar.gobbato@wfp.org
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3. Seguimiento al Taller de Preparación Logística para Emergencias. 

• El Clúster de Logística informa que el jueves 1 de septiembre se efectuó el primer encuentro con 

Cancillería para presentar las conclusiones del Taller de Preparación Logística para Emergencias que 

tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de Junio en Valencia. En dicha reunión reiteró la necesidad de establecer 

grupos de trabajo temáticos con varias instituciones públicas. Cancillería solicitó al Clúster enviar una 

solicitud formal con el listado de instituciones y temas con los que se desea establecer reuniones.  

• El Clúster de Logística circulará una encuesta sobre Transporte Fluvial durante la semana del 5 al 9 de 
septiembre con la finalidad de recabar información que permita a las organizaciones establecer 

servicios comunes en el terreno. 

• Con relación a la incorporación del sector privado como actor en la respuesta humanitaria, el Clúster 

de Logística informa que la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Venezuela en junio 2022 

efectuó un foro con el sector privado. El Clúster de Logística se apoyará en esa iniciativa para impulsar 

un acercamiento con empresas privadas y aprovechar sus experiencias en la evaluación de posibles 

soluciones a algunas brechas logísticas identificadas.  

• Durante el taller se identificó como una brecha el análisis de riesgos. En este sentido, una medida de 
mitigación propuesta fue construir un documento con el histórico de emergencias ocurridas en el país. 

Para este tema la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate (FEVESAR) lideró el proceso y el 30 de 

agosto le presentó al Clúster de Logística las plataforma Desinventar que sistematiza la información 

sobre los eventos de emergencia desde 1970 hasta 2015 por tipo de desastres. También presentó la 

herramienta Eduriesgo que es una plataforma de apoyo en temas de enseñanza sobre seguridad para 

la ciudadanía que promueve buenas prácticas de autoprotección. De igual forma presentó una 

aplicación llamada AppMenazas, desarrollada en el 2019 por el Centro de Investigación en Gestión 

Integral de Riesgos (CIGIR) y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de la Universidad 

Simón Bolívar que presenta mapas sobre los riesgos naturales que existen en Chacao y Cumaná. Esta 

aplicación es una herramienta de información y preparación para emergencias disponible para la 

ciudadanía. 

  

4. Seguimiento a la Encuesta General del Clúster de Logística. 

• El Clúster de Logística actualizó a los socios sobre la Encuesta General que lanzó en las últimas semanas 
y que busca recabar información sobre el trabajo que desarrollan las organizaciones que forman parte 

del Clúster de Logística, con la finalidad de facilitar acciones de coordinación y planificar 

adecuadamente la estrategia requerida para cumplir con el mandato y los objetivos del clúster. 

• Por favor lea el cuestionario por completo antes de iniciar su llenado ya que es probable que deba 

consultar algunas informaciones con otras áreas de su organización. 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/logcluster-production-files/public/2022-09/Logistics%20Cluster_Venezuela_Brechas%20multisectoriales%20en%20la%20preparacion%20logistica_20220817.pdf
https://www.desinventar.net/DesInventar/country_profile.jsp?countrycode=ven&lang=ES
https://www.eduriesgo.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_alejandrolinayo.appmeChacao
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• Los resultados de la encuesta están siendo sistematizados y analizados y serán presentados en una  

próxima reunión ad hoc. 

 

5. Encuesta sobre Transporte Fluvial. 

• El Clúster de Logística ha diseñado una encuesta sobre transporte fluvial con la finalidad de conocer los 

desafíos que tienen las organizaciones al usar este medio de transporte. La encuesta será enviada por el 

Clúster de Logística a sus organizaciones socias y también a los Centros de Coordinación en el Terreno 

para llegar a más organizaciones y ampliar el rango de análisis. Se solicita que cada organización conteste 

la encuesta de forma institucional una sola vez.  

6. Base de Datos de Proveedores 

• Con la participación de las organizaciones del Clúster de Logística se pudo actualizar la Base de Datos de 

Proveedores. Se propone hacer este ejercicio de actualización cada dos meses con el apoyo de las 

organizaciones que se agrupan en el clúster e incluir continuamente la información sobre servicios y 

productos que los socios comparten en el grupo de WhatsApp. 

7. Otros temas 

• El Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres presentó la Herramienta para el Mapeo de Stocks de 

Emergencias del Clúster. Esta herramienta permite a las organizaciones registrar por rubro los artículos 

que tienen disponibles para situaciones de contingencia. La información puede accederse mediante un 

dashboard de PowerBI pero también mediante Bases de Datos en Excel, atendiendo a las distintas 

necesidades de información que pueden tener las organizaciones. Para solicitar acceso a esta herramienta 

y recibir un usuario, se debe enviar un mensaje a im.venezuela@sheltercluster.org. 

• Dicha plataforma para el registro de stocks de contingencia está en ActivityInfo. Al entrar en el site, las 

organizaciones deben completar primero un formulario de consentimiento. Para incluir la información 

sobre los stocks, debe agregarse información general sobre la organización que hace el reporte; 

información sobre los almacenes (ubicación específica con coordenadas); la cantidad de artículos 

disponibles para cada rubro. Adicionalmente, hay una sección para artículos adicionales que no estén 

presentes en las categorías predefinidas. 

• El Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres coordina con las organizaciones que forman parte de este 

ejercicio, la actualización trimestral de los stocks, pero las organizaciones pueden actualizar la 

información en cualquier momento. 

• El Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres está haciendo enlaces con los Centro de Coordinación en el 

terreno para que tengan acceso a esta información cuando lo requieran. 

 

mailto:im.venezuela@sheltercluster.org
https://www.activityinfo.org/c/cx836xgkxggklxa2/f20b24
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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 

 

 

mailto:isabelle.ekoue@wfp.org
mailto:varinia.cardona@wfp.org
mailto:oscar.gobbato@wfp.org
https://chat.whatsapp.com/FXDgRUDYI7gL0SqTukZ9RP
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