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LUGAR Caracas, Venezuela (reunión online) 

FECHA 11 de octubre de 2022 

PRESIDENCIA Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Adventist Development and Relief Agency (ADRA); Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR); CESVI; Clúster de Alojamiento Energía y Enseres; Dividendo 

Voluntario para la Comunidad (DVC); Federación Venezolana de Búsqueda y 

Rescate (FEVESAR); Food and Agriculture Organization (FAO); Humanity & 

Inclusion; International Rescue Committee; Médicos sin Fronteras (MSF); 

International Committee of Red Cross; International Federation of Red Cross; 

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

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA); Organización Panamericana de la 

Salud (OPS); Proyecto Esperanza; RET; Save The Children; Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF); World Food Programme (WFP). 

PUNTOS DE 

ACCIÓN 

• El Clúster de Logística se mantendrá recabando información sobre la situación 

en Las Tejerías y en otros estados afectados por las lluvias. 

• Las organizaciones con informaciones de necesidades logísticas o con medios 

para compartir se comunicarán con el Clúster de Logística 

• Se compartirá una minuta de esta reunión con los socios del Clúster de 

Logística. 

AGENDA 1. Intercambio de información sobre la situación en Las Tejerías, estado 

Aragua. 

2. Intercambio de información sobre la situación en otros estados también 

afectados por las lluvias. 
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1. Intercambio de información sobre la situación en Las Tejerías, estado Aragua. 

Resumen del SitRep del Clúster de Logística (10 de octubre de 2022) 

• El lunes 10 de octubre de 2022 se efectuó una reunión entre OCHA y algunas agencias, fondos y 

programas de la ONU en Venezuela (entre ellas WFP) con el Viceministerio de Gestión de Riesgos en la 

que se manifestó la necesidad de cooperación internacional y de asistencia humanitaria. Se recibió 

también una solicitud formal de apoyo del estado Bolívar. 

• Las poblaciones más afectadas están en Las Tejerías, estado Aragua y en el Sur del Lago en el estado 
Zulia. 

• Hasta el día de hoy, el Clúster de Logística no ha logrado recibir información directamente de las 
autoridades, por lo que se desconocen sus capacidades logísticas de despliegue y también las 

necesidades logísticas.  

• Estamos en contacto con OCHA para recibir actualizaciones sobre cómo se establecerá la coordinación 

y el apoyo a las autoridades. 

• La información que hemos incluido en este SitRep ha sido compartida por los socios que están en el 
terreno.  

• Sabemos que la Protección Civil (PC) ha establecido un almacén para la recepción de insumos, enseres 
y alimentos ubicado en el galpón de Cincatesa (Centro Industrial y de Capacitación Técnica Socialista 

del estado Aragua), en la Urb. Vista Hermosa de La Victoria (10.226241137849383, -

67.31139516593626). PC también cuenta con un depósito en Caracas en la Urb. El Valle (estación del 

metro de El Valle, nivel subterráneo de vía alterna del Metro, acceso directo desde la autopista desde 

Plaza Venezuela a Longaray), que está a la disposición como centro de acopio para las organizaciones 

que lo necesiten. 

• El Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés), pone a disposición de las 

organizaciones humanitarias espacio en su almacén ubicado en El Consejo, estado Aragua (Centro 

Nacional de Distribución, Carretera Panamericana, Galpón Lote B, Sector Tiquire Flores Sur. El Consejo, 

estado Aragua, CP 2118). Importante: El espacio estará disponible para los insumos destinados a la 

respuesta en Tejería, por un (1) mes. Las organizaciones interesadas deben enviar su solicitud a 

salvador.pena@wfp.org con copia a jose.paulin@wfp.org e isabelle.ekoue@wfp.org  

• El Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres cuenta con una herramienta para contabilizar los stocks de 
emergencia que puede accederse a través de ActivityInfo. 

• Cáritas nos ha informado que tiene centro de acopio en Las Tejerías y también gestionan algunos 
refugios temporales desde los cuales esta organización realiza la entrega de las donaciones recibidas.  

• El Dividendo Voluntario para la Comunidad trabaja con Cáritas Venezuela. 

• Hemos recibido un reporte detallado de la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate (FEVESAR) 

que participa en las acciones de búsqueda y rescate coordinadas por PC. Nos indicaron algunas 

dificultades que tienen con relación a la obtención de combustible para los medios de transporte de los 

voluntarios, insumos básicos como agua potable y comida para los voluntarios, así como su alojamiento 

en el sitio del evento, lo que da cuenta de una situación compleja para los equipos de socorro. 

https://twitter.com/cincatesa_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:salvador.pena@wfp.org
mailto:jose.paulin@wfp.org
mailto:isabelle.ekoue@wfp.org
https://www.activityinfo.org/c/cx836xgkxggklxa2/f20b24
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• El Clúster de Logística está consolidando información sobre las brechas logísticas presentes en los 

estados afectados por las lluvias y también intenta conocer cuáles son las capacidades logísticas 

disponibles para la atención de las emergencias que podrían estar a la disposición de las autoridades y 

de las organizaciones humanitarias, con la finalidad de evaluar si es factible poner en común alguna de 

estas capacidades y evitar la duplicidad de esfuerzos. A tal fin, la información compartida por las 

organizaciones socias es crucial para establecer un análisis de la situación. 

• El G/D Juan Sulbarán Quintero ha sido designado por el Presidente de la República como Autoridad 

Única de Las Tejerías para “guiar las labores de recuperación del sector El Béisbol”. 

 

Información provista por las organizaciones 

FEVESAR (Coordinador de la Región Capital) 

• La organización está en la zona de Tejerías del evento desde el domingo 9 de octubre. 

• Reportan que el Ministro de Interior, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos indicó que no está permitido 

el paso de vehículos que no sean oficiales en las operaciones de emergencia. Sin embargo, el paso de 

Caracas hacia Maracay y Valencia por la Autopista Regional del Centro no está comprometido. Se 

recomienda el tránsito en horas del día ya que la vía no cuenta con iluminación y la vía no tiene 

demarcación de canales. 

• Con relación a los vehículos de PC que han ingresado a la zona de desastre, solo han entrado vehículos 

pequeños. En este sentido, no se puede acceder con mucha carga porque el trecho que hay que hacer 

a pie es bastante largo. 

• Las operadoras de telefonía celular ya han reestablecido la señal y cobertura en la zona afectada. 

• En este momento hay un solo acceso a la población afectada. Se evalúa la posibilidad de despejar una 
zona a partir del 12 de octubre para abrir un mayor espacio con maquinaria disponible en la zona. En la 

carretera principal hay vehículos estacionados a lado y lado de esta vía lo que deja solo un canal de 

circulación. Incluso el camión de rescate de la PC tuvo que ser estacionado a un kilómetro del sitio del 

evento debido a las dificultades de acceso. 

• FEVESAR ha querido instalar un puesto de comando alterno para sus voluntarios y el equipamiento 

especializado para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, pero no ha podido hacerse ya que 

no hay acceso para vehículos con mucha carga.   

• El primer control de vehículos hacia la zona de desastre se encuentra en la sede del CICPC de Las 

Tejerías. La fila para pasar este control empieza antes del Peaje de Las Tejerías (10.252368760658186, 

- 67.15213012732593). 

Abajo, mapa referencial. 
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• La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) se inició en la mañana del lunes 10 de octubre 

de 2022. Se asignaron 23 equipos de trabajo y para las 1800hs del 10 de octubre se había compilado 

hasta 85 por ciento de la zona de desastre. Estas acciones las coordina el puesto de las Fuerzas Armadas 

adyacente a la población. La información la están procesando Bomberos, PC y voluntarios. Los 

voluntarios no cuentan con un punto de congregación en la zona y han estado trabajando con el apoyo 

de Cáritas Venezuela en una casa de alimentación ubicada en la zona del evento.  

• Además de las labores de búsqueda en la zona del evento, también se está coordinando con PC un 

proceso de rastreo en el cauce del Río Tuy en la jurisdicción del estado Miranda, para intentar localizar 

a los desaparecidos. 

• FEVESAR confirma que todas las donaciones se están recibiendo en el galpón de Cincatesa que está 

custodiado por la Guardia Nacional. Se desconocen los esquemas de distribución hacia las zonas 

afectadas. 

• Para ayer el ministro Ceballos informó que se habían recibido 300 toneladas de comida. En este sentido, 

se presume que en los primeros días no habrá una necesidad imperiosa para los habitantes de Las 

Tejerías. Si es preocupante el acceso a agua y saneamiento, especialmente para los niños. De igual 

forma, es importante atender a los niños que perdieron sus enseres y no pueden retornar a la escuela. 

• Con relación a los refugios, la misma población ha brindado “refugio solidario” a sus vecinos. Se ha 

planteado hacer un gran refugio general en una instalación denominada La Placera, Maracay, estado 

Aragua, en donde se estima que podría albergarse a 400 familias. 

• Tanto el domingo como el lunes llegaron a la zona varios camiones con una gran cantidad de agua 

embotellada (250 ml), pero se desconoce el mecanismo para su distribución. 

 

DIVIDENDO VOLUNTARIO PARA LA COMUNIDAD -DVC 

• El DVC tiene dos días trabajando con Cáritas Venezuela en la zona del evento, entregando comida 

facilitada por las empresas adscritas a su organización. Hoy, 11 de octubre, se hizo entrega de comida 

servida (1.659 raciones). Cáritas Venezuela tiene una base de operaciones en Las Tejerías y están 

operando en apoyo a las instituciones gubernamentales. 

 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA  

• La organización ha estado presente a través del departamento seccional de la Cruz Roja Venezolana de 

Aragua. Se reporta que no hay posibilidad para el abastecimiento de agua potable en la zona. 

• PC solicitó apoyo a tempranas horas del domingo 9 de octubre a la Cruz Roja Venezolana al ver 

desbordada sus capacidades de respuesta. 

 

OCHA  

• El lunes 10 se distribuyó un Flash Report con la información recabada hasta el momento proveniente 
de organizaciones e instituciones oficiales. 

• Ayer 10 de octubre se efectuó una reunión en la mañana con PC y funcionarios del Ministerio de 
Interior, Justicia y Paz en la cual se iniciaron conversaciones para tener una comunicación más eficaz 
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ante esta emergencia y para coordinar el espacio que tendrían las organizaciones humanitarias para 

tener participación en esta respuesta. PC enviará un reporte con la evaluación que han hecho del 

evento, pero aún no lo hemos recibido.  

• OCHA está esperando confirmación por la Gobernación de Aragua de los mecanismos de coordinación 
que tendrán que seguir las ONG nacionales, las ONG internacionales y Embajadas para el apoyo a la 

respuesta.  

• Las autoridades han informado que toda la ayuda destinada a esta zona debía consignarse a las 

autoridades lo cual no es posible para las organizaciones humanitarias. Se está conversando con las 

autoridades para evaluar de qué manera se puede tener acceso a la zona, hacer entregas conjuntas o 

apoyarse en las organizaciones que ya están en el terreno.  

 

2. Intercambio de información sobre la situación en otros estados afectados por las lluvias 

Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres: 

• El viernes 14 de octubre se realizará una misión en el estado Zulia para efectuar un EDAN en conjunto 

con OCHA y las organizaciones interesadas pueden ponerse en contacto con el punto focal de OCHA en 

Zulia, Gabriel Irwin (teléfono 04129669424). Hay otras organizaciones interesadas en participar: HIAS, 

CISP, NRC (por confirmar). 

 

RET (Oficial Nacional de Seguridad) 

• En el estado Táchira, el gobierno regional decretó una alerta amarilla pero más por prevención que por 

afectaciones que hayan sucedido. Permanece buen tiempo con lluvias dispersas.   

 

 

 

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 del Clúster de Logística 
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