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LUGAR Caracas, Venezuela (reunión online) 

FECHA 14 de octubre de 2022 

PRESIDENCIA Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción contra el Hambre; Acción Solidaria; Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR); Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP); Cooperazione 

Internazionale (COOPI); Danish Refugee Council (DRC); Embajada de Alemania; 

Fundación Proyecto Maniapure; Fundación S4V; HEKS-EPER; Humanity & 

Inclusion; International Rescue Committee; INTERSOS; Mercy Corps; Norwegian 

Refugee Council (NRC); Oficina de Coordinación de Asusutos Humanitarios de las 

Naciones Unidas (OCHA); Premiere Urgence Internationale (PUI); RET; Fondo de 

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

Infancia (UNICEF). 

PUNTOS DE 

ACCIÓN 

• El Clúster de Logística compartirá la minuta de la reunión ad hoc del 11 de 

octubre de 2022 sobre las lluvias el viernes 14 de octubre de 2022. 

• Oscar Gobbato del Clúster de Logística coordina la preparación de mapas sobre 

las zonas afectadas por las inundaciones.  

• Completar la información de la tabla sobre empresas de transporte fluvial. 

• Incluir en la base de datos de proveedores información de empresas de 

transporte fluvial. 

• Explorar las temáticas abordadas con autoridades por las organizaciones que 

emplean transporte fluvial. 

• Hacer Términos de Referencia para el Grupo de Trabajo de Transporte Fluvial. 

• Realizar un mapeo de servicios de transporte fluvial. 

• Identificar las vías navegables accesibles.  

• Abogacía con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y el Instituto 

Nacional de los Espacios Acuáticos. 

 

AGENDA 1. Intercambio sobre la situación de las lluvias. 

2. Iniciativa en curso – Mapas de zonas afectadas. 

3. Presentación de los Resultados de la Encuesta sobre Transporte Fluvial. 

4. Actualización – Grupo de Información sobre Seguridad. 

5. Otros temas. 

  



Minuta de Reunión, 14 de octubre de 2022  
Venezuela, Caracas  

 

https://logcluster.org/ops/ven19a 

1. Intercambio sobre la situación de las lluvias. 

Zulia 

• A través del CCT de Maracaibo hemos sabido de daños viales y de infraestructura. Los daños se 

encuentran principalmente en los municipios Sucre, Catatumbo, Colón, Jesús María Semprún y Francisco 

Javier Pulgar. Adicionalmente, hay reporte de inundaciones en los municipios de Guajira, Almirante Padilla 

y Baralt.  

• Hoy viernes 14 de octubre se lleva a cabo una misión al Sur del Lago (municipio Colón) para efectuar una 

evaluación de daños y necesidades por parte de Save the Children, CISP, HIAS, OCHA, UNICEF, ACNUR y 

WFP. 

• HIAS nos ha enviado un primer reporte en el que nos hace saber que en algunos tramos entre los 

municipios de Machiques de Perijá y Colón han cedido alcantarillas por las intensas lluvias, 

específicamente en el paso del río Apón y también hay cierres de vías efectuados por la población 

solicitando ayuda, sin consecuencias para HIAS ya que las comunidades conocen del trabajo que realizan. 

HIAS pone a disposición de organizaciones que quieran responder en la zona, un espacio de 20 m2 para 

almacenamiento en su oficina de Colón y un espacio de 12 m2 en su oficina de Machiques de Perijá. 

• HIAS también reporta que las autoridades que coordinan la respuesta son: Protección Civil y las Alcaldías. 

En el municipio de Colón, la alcaldía ha manifestado el compromiso de ubicar espacios de acopio y 

almacenamiento en coordinación con la Asociación de Ganaderos de Colón (AGANACO) y en Machiques 

de Perijá espera la confirmación de la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA) sobre un posible 

centro de acopio en este municipio.  

Aragua (Las Tejerías) 

• Desde el Grupo de Trabajo de Información y Telecomunicación de las Naciones Unidas en Venezuela, 

hemos recibido una actualización sobre la red de telecomunicación en Las Tejerías. La empresa privada 

AREDN estableció un nodo de comunicación y la red wifi de esta empresa está abierta para la comunidad 

con la finalidad de facilitar sus comunicaciones.  

• Movistar y Digitel lograron restablecer sus repetidoras y tienen todos sus servicios operativos en la zona.  

Oriente del país 

Tenemos información de afectaciones en Anzoátegui, Sucre y Bolívar, pero sin detalles oficiales.  

Insumos de Socorro 

La Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate (FEVESAR) está recabando insumos para la comunidad de 

Las Tejerías y quieren apoyarse en organizaciones que ya tienen acceso al lugar (e.g. Cáritas Venezuela) para 

hacer llegar estos insumos. Entrar en Las Tejerías es difícil para FEVESAR.  

 

2. Iniciativa en curso – Mapas de zonas afectadas. 

• Podemos producir mapas para visualizar las zonas afectadas por las lluvias a través de UNITAR-UNOSAT 

(United Nations Institute for Training and Research) – (United Nations Satellite Centre), la última adscrita 

a la primera. El primer mapa se realizará sobre Las Tejerías y se visualizarán: la población afectada por las 

inundaciones, así como las infraestructuras de vialidad, zonas industriales y posiblemente las zonas 



Minuta de Reunión, 14 de octubre de 2022  
Venezuela, Caracas  

 

https://logcluster.org/ops/ven19a 

agrícolas y las escuelas. Para realizar estos mapas, se necesitan las coordenadas de los sitios afectados o 

en riesgo. Hemos enviado una solicitud para recabar esta información a los Centros de Coordinación en 

el Terreno (CCT) y también a las misiones que se están llevando a cabo para la evaluación de necesidades. 

El Clúster solicita también el apoyo de las organizaciones socias para colectar coordenadas de zonas 

afectadas a través de ellas. 

• El Clúster de Logística también está en contacto con la unidad de Preparación para Emergencias de la sede 

de WFP en Roma para obtener información sobre las zonas agrícolas afectadas por las inundaciones. 

• Acción Solidaria reporta que la zona de Río Claro en el estado Lara también ha sido afectada por las lluvias 

e indica que podría ser incluida en estos mapas. 
 

3. Presentación de los Resultados de la Encuesta sobre Transporte Fluvial. 

• Los resultados de la encuesta fueron presentados con el informe borrador.  

• La encuesta fue aplicada en septiembre y participaron 45 organizaciones (en su mayoría del Clúster de 

Logística y otras que fueron convocadas por los CCT). 

• El objetivo de esta encuesta fue conocer los retos logísticos identificados por las organizaciones que 

emplean esta modalidad de transporte en sus operaciones, identificar los servicios de transporte más 

utilizados y definir los apoyos que el clúster podría ofrecer, incluyendo acciones de abogacía e incidencia 

con autoridades para facilitar el trabajo del sector humanitario. 

• El informe final será compartido entre una semana del envío de la minuta de la reunión.  
 

4. Actualización – Grupo de Información sobre Seguridad. 

En la Encuesta General efectuada en agosto 2022 a las organizaciones del Clúster de Logística, se destacó el 

interés en recibir información y capacitaciones en seguridad y acceso humanitario. Ya solicitemos los 

contactos de los puntos focales de seguridad de cada organización. El Oficial de Seguridad de WFP va a 

administrar un grupo de WhatsApp y dará información sobre temas de seguridad para los estados en los que 

WFP tiene presencia (Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro). 
 

5. Otros temas. 

• La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) ha solicitado apoyo para enviar cajas 

a Maracaibo, Carúpano y San Cristóbal. Se solicita a las organizaciones socias que pudieran apoyar en el 

traslado a acercarse al Clúster, quien hará el enlace con OIM. La solicitud también fue enviada por correo 

y vía WhatsApp. 

• Ayer 13 de octubre se conmemoró el Día de la Reducción de Riesgos de Desastres.  Estaba planeado un 

foro organizado por el Viceministerio para la Reducción de Riesgos y Protección Civil, que ha sido aplazado 

debido a las emergencias por las lluvias (ninguna fecha comunicada por ahora). La invitación para 

participar presencialmente en este foro fue circulada por correo (hay 10 cupos ya reservados para las 

organizaciones que se apuntaron). 
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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 del Clúster de Logística 

 

 

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