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RESULTADOS DE LA ENCUESTA sobre transporte fluvial 
OCTUBRE 2022 
 
Introducción 

El Clúster de Logística llevó a cabo en septiembre de 2022 una encuesta para evaluar los 

desafíos que enfrentan las organizaciones humanitarias que emplean el transporte fluvial 

en sus operaciones. La encuesta fue elaborada con los aportes de los Centros de 

Coordinación en el Terreno (CCT) de OCHA y enviada a las organizaciones socias del Clúster 

de Logística y también a través de la red de los CCT. Fue contestada por  

45 organizaciones.  

La encuesta exploró los siguientes temas: a) en qué estados y municipios se emplea 

transporte fluvial actualmente y en cuáles se utilizará en el corto plazo; b) cuáles son los 

principales puertos, muelles y embarcaderos utilizados; c) empresas de transporte 

utilizadas; d) principales retos y desafíos presentes en esta modalidad de transporte;  

e) relaciones establecidas con autoridades para la mitigación de los retos identificados;  

f) disposición a establecer servicios comunes de transporte entre organizaciones y; g) qué 

apoyos podría ofrecer el Clúster de Logística. 

La información obtenida facilitará:  

 Conocer los retos logísticos identificados por las organizaciones para este medio de 

transporte; 

 La coordinación entre organizaciones para la puesta en común de servicios;  

 La interrelación e implementación conjunta en el terreno por parte de las 

organizaciones; 

 La definición de los términos de referencia para un Grupo de Trabajo sobre Transporte 

Fluvial, si la necesidad se verifica; 

 La incidencia necesaria ante autoridades nacionales, regionales y locales. 
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TIPO DE ORGANIZACIÓN  

Las organizaciones que participaron en esta 

consulta fueron en su mayoría  

ONG Internacionales (53 por ciento) y  

ONG Nacionales (31 por ciento). 

 

 

 

Uso del transporte fluvial 

60 por ciento de las organizaciones 

consultadas utilizan o utilizarán a corto 

plazo el transporte fluvial en sus 

operaciones. Esto sustenta la importancia de 

comprender los retos y desafíos que existen 

para esta modalidad de transporte.  
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Estados en los que se emplea el transporte fluvial  

Varias organizaciones operan de forma simultánea en distintos estados. Los estados en 
donde más organizaciones utilizan este medio de transporte son: Delta Amacuro  
(10 organizaciones) y en Amazonas y Bolívar en donde lo emplean siete organizaciones  
(el gráfico incluye todos los estados en los que el transporte fluvial es utilizado).  

A corto plazo, seis organizaciones utilizarán 
este medio de transporte, cinco de ellas en 
Delta Amacuro, tres en Amazonas y dos en 
Bolívar. En la Encuesta General efectuada a los 
socios del Clúster de Logística en agosto 2022, 
cinco organizaciones indicaron que iniciarán 
operaciones en el estado Apure para febrero 
2023. Se sugiere tener en cuenta si dichas 
operaciones requerirán de transporte fluvial.  

El siguiente mapa presenta los estados en los que las organizaciones utilizan transporte 
fluvial en la actualidad, así como las organizaciones que lo emplearán en el corto plazo. 
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MUNICIPIOS en los que se emplea el transporte fluvial 

Delta Amacuro agrupó los municipios en donde más se utiliza esta modalidad de transporte 

(Pedernales con siete menciones, y Tucupita, Antonio Díaz y Casacoima con cinco 

referencias respectivamente). Le siguen los municipios Sucre citado cuatro veces y Cedeño 

mencionado en tres ocasiones (ambos en el estado Bolívar). Finalmente, aparecen los 

municipios Atures y Atabapo del estado Amazonas referidos también en tres 

oportunidades. Ver Anexo #1 con la presencia de las organizaciones a nivel municipal y 

estadal, para facilitar la coordinación entre organizaciones que implementan acciones en las 

mismas zonas con miras a reducir costos, mediante la puesta en común de servicios. 
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Puertos, muelles y embarcaderos más utilizados 

Treinta y tres por ciento de los muelles, puertos y embarcaderos más utilizados están en 

Delta Amacuro y de los 10 puertos ubicados en este estado, seis se encuentran en el 

municipio Tucupita. En Bolívar se ubican 20 por ciento de los muelles, puertos y 

embarcaderos y en Amazonas, 13 por ciento. 

 

 

Empresas de transporte fluvial utilizadas 

Dos organizaciones utilizan los servicios de la Naviera Doña Olys para sus operaciones en 

Delta Amacuro. El resto de las empresas de transporte tienen menciones únicas.  

Esto corrobora la necesidad de realizar un mapeo de los servicios de transporte fluvial 

disponibles en los estados en los que más se utiliza este medio de transporte: Delta 

Amacuro, Amazonas, Bolívar, Apure, Zulia y Nueva Esparta. 
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En la siguiente tabla se detallan los servicios de transporte identificados por estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES RETOS QUE ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES 

 

 

ESTADO PROVEEDOR DE TRANSPORTE 
Amazonas Prestigiocars y Turismo Alternativo de Aventura 

Apure Prestigiocars 

Bolívar 

Canaima Express 

Transporte Fluvial Diego de Ordaz  

Transporte Fluvial Maniapure   

Fly Gold Service 

Cooperativa Kuyujani 

Servicios informales 

Delta Amacuro 

Transporte BC y Canaima Express  

Liberty Solutions 

Angel del Orinoco 

Naviera Doña Olys 

Maná Venezuela 

Servicios de transporte facilitados por la Iglesia 

Transporte propio 

Monagas Gomerval 

Nueva Esparta 
Servicios privados 

Navibus y Gran Cacique 

Sucre Multiservicios Sydney 

Zulia Transporte facilitado por la comunidad 

16
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12

12

11
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Acceso irregular a combustible

Contratación de servicios de
transporte

Permisologías oficiales para
efectuar traslados fluviales

Escasa oferta de servicios de
transporte

Embarcaciones que no cumplen
con los requisitos de seguridad

Inseguridad que afecta los
traslados fluviales

Comunicación
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El acceso irregular a combustible es el reto principal reportado por las organizaciones 

que emplean transporte fluvial, seguido por menciones casi igualitarias para desafíos 

asociados con: contratación de servicios de transporte, obtención de permisos para 

efectuar traslados fluviales, escasa oferta de servicios de transporte y embarcaciones 

que no cumplen con los requisitos de seguridad.  

Estas brechas asoman dificultades externas en las que las organizaciones tienen poca 

capacidad de incidencia. La recomendación desde el Clúster de Logística es estudiar la 

factibilidad de puesta en común de servicios de transporte y la definición del área geográfica 

pertinente para realizar sinergias. Algunas acciones para considerar como medidas de 

mitigación serían: un acercamiento conjunto a proveedores privados de transporte que 

beneficien a varias organizaciones o la adquisición y gestión compartida de 

embarcaciones. 

 

Para el reto de acceso a combustible, continúa siendo necesaria la abogacía de OCHA y del 

Coordinador Humanitario ante autoridades nacionales para poner de relieve las acciones 

que ejecutan las organizaciones aliadas de la ONU en el terreno y así facilitar su acceso 

regular a gasolina. 

 

Relacionamiento con autoridades 
 

Cuarenta y ocho por ciento de las 

organizaciones ha establecido 

contacto con autoridades y se han 

dirigido principalmente a las ZODI de 

las regiones en donde trabajan, al 

Instituto Nacional de los Espacios 

Acuáticos, a las Secretarías de las 

Gobernaciones y a la Oficina de 

Petróleo y Minería.  
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Con el objetivo de compartir buenas prácticas entre organizaciones, el Clúster de Logística 

creará un Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial, en el que podrán socializarse los 

asuntos planteados ante las autoridades y cuáles han sido los resultados obtenidos. 

 

Puesta de servicios en común por parte de las organizaciones 

Cuarenta por ciento de las 

organizaciones estaría dispuestas a 

establecer servicios en común para 

esta modalidad de transporte.  

 

 

 

servicios que las organizaciones compartirían 

Los servicios que las organizaciones 

estarían más proclives a compartir son 

las embarcaciones y la gasolina, 

temas identificados como los retos 

más reportados. El Clúster de Logística 

creará un Grupo de Trabajo sobre 

Transporte Fluvial para discutir 

posibles modalidades para concretar 

tales acuerdos.  
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¿Cómo podría efectuarse el transporte fluvial en Contextos cambiantes? 

Las organizaciones consultadas indicaron 

que, para garantizar la continuidad de sus 

operaciones vía fluvial ante situaciones 

emergentes, sería necesario en primer 

lugar, contar con suministro regular de 

gasolina, también establecer acuerdos 

con autoridades militares y conocer los 

permisos necesarios para la 

movilización fluvial.   

Apoyo más relevante del clúster de logística 

 

Las organizaciones creen que el Clúster de Logística podría facilitar las operaciones de 

transporte fluvial realizando un Mapeo de los Servicios de Transporte que existen en cada 

estado, producto que podría desarrollarse con el apoyo de los Centros de Coordinación en 

el Terreno y de los Monitores Comunitarios y también en trabajo conjunto con el Ministerio 

del Poder Popular para el Transporte y el Instituto Nacional para los Espacios Acuáticos 

(INEA).  De igual forma, sería oportuno invitar a la Cámara Nacional de Transporte a 

participar en el Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial. 

 

Además de lo anterior, en los próximos meses, el Clúster de Logística ejecutará las 

siguientes acciones: 
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Facilitar suministro de gasolina

Acuerdos con Autoridades Militares

Conocer la permisología requerida
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Mapeo de Servicios de Transporte Fluvial por Estado

Coordinación de un Grupo de Trabajo sobre Transporte
Fluvial
Incidencia con autoridades para armonizar los
requisitos necesarios para efectuar traslados fluviales
Incidencia con autoridades para el suministro de
combustible
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 Creación del Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial, en el cual podrán participar 

organizaciones humanitarias y también puntualmente representantes de instituciones 

públicas relevantes, actores del sector privado, actores de proyectos de desarrollo y 

representantes de donantes. 

 Identificación de las vías navegables accesibles.  

 Incidencia con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte para facilitar los 

permisos necesarios para el transporte fluvial. 

 Abogacía con el INEA para que se efectúe un mapeo de muelles y embarcaderos fluviales.  

 Incidencia con el Coordinador Humanitario para que continúe abogando por la 

distribución regular de combustible para las organizaciones del sector humanitario. 
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ANEXO - organizaciones que usan transporte fluvial a nivel municipal y estadal 

Estado Municipio Organización 

Delta Amacuro 

Pedernales International Medical Corps; OPS; Asociación Civil El 
Paraguero (ACEP); IRFA; Cáritas; PUI; WFP 

Antonio Díaz OPS; WFP; ASONACOP; IRFA; Cáritas; 

Tucupita OPS; WFP; Asociación Civil El Paraguero (ACEP); 
IRFA; Cáritas; 

Casacoima OPS; WFP; FUNDAIRIARTE; Cáritas; PUI 

Bolívar Sucre International Medical Corps; OIM; OPS; Ateneo 
Ecológico del Orinoco; 

Amazonas Atures OPS; Ateneo Ecológico del Orinoco; ACNUR; 

Bolívar Cedeño Fundación Proyecto Maniapure; OIM; OPS; 

Amazonas 
Atabapo OPS; ACNUR; Humanity & Inclusion 

Autana OPS; ACNUR; 

Apure 
Pedro Camejo OPS; ACNUR 

Rómulo Gallegos OPS; ACNUR 

Nueva Esparta Villalba Esperanza en Acción; Ateneo Ecológico del Orinoco 

Amazonas Alto Orinoco OPS; Heks-Eper 

Apure Achaguas OPS 

Bolívar Angostura del Orinoco OIM 

Barinas Arismendi WFP 

Bolívar 
Caroní OIM 

Gran Sabana OIM 

Zulia La Guajira TECHO 

Monagas Libertador OPS 

Amazonas 
Manapiare OPS 

Maroa OPS 

Monagas Maturín OPS 

Apure Páez ACNUR 

Amazonas Río Negro OPS 

Apure San Fernando OPS 

Bolívar Sifontes MSF 

Nueva Esparta Tubores Esperanza en Acción 

Sucre Cruz Salmerón Acosta Save the Children 

Zulia Catatumbo Save the Children 
 


