
Minuta de Reunión, 18 de noviembre de 2022  
Venezuela, Caracas  

 

https://logcluster.org/ops/ven19a 

n LUGAR Caracas, Venezuela (reunión online) 

FECHA 18 de noviembre de 2022 

PRESIDENCIA Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción contra el Hambre; Cesvi Fondazione Onlus (CESVI); Danish Refugee Council 

(DRC); Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC); Embajada de Alemania; 

Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate (FEVESAR); Fundación Proyecto 

Maniapure; Fundación S4V; HEKS-EPER; International Committe of the Red Cross 

(ICRC); Norwegian Refugee Council (NRC); Organización Panamericana de la Salud 

(OPS); Proyecto Esperanza; Premiere Urgence Internationale (PUI); RET; Save the 

Children; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

PUNTOS DE 

ACCIÓN 

• El Clúster de Logística explorará con UNICEF la posibilidad de impartir en el 2023 

otras sesiones de la capacitación sobre manejo de almacenes de insumos 

médicos a otras organizaciones humanitarias y del sector público. 

• El Clúster de Logística compartir con los socios la fecha prevista para la 

capacitación sobre Acceso Humanitario tan pronto sea definida. 

• El Clúster de Logística informará a OCHA que las organizaciones socias que 

desean participar en el Taller de Análisis de Necesidades Humanitarias y 

Definición de Prioridades 2023 son: COOPI, Fundación Proyecto Maniapure, 

OPS, DVC y FEVESAR.  

• El Clúster de Logística enviará a las organizaciones socias la metodología 

planteada para la revisión y análisis de las imágenes satelitales de El Castaño y 

Las Tejerías. 

• El Clúster de Logística solicitará a las organizaciones información sobre las líneas 

aéreas internas que utilizan y compartirá la data recibida con todos los socios.  

• El Clúster de Logística enviará en las próximas semanas más información sobre la 

constitución del Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial. 

AGENDA 1. Actualización acerca del Grupo de Trabajo sobre Preparación y Respuesta ante 

Desastres. 

2. Actualización acerca del Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial. 

3. Información sobre Capacitación en Manejo de Almacenes de Insumos Médicos. 

4. Actualización sobre la Capacitación en Acceso Humanitario. 

5. Información sobre el Taller de Análisis de Necesidades Humanitarias y 

Definición de Prioridades 2023. 

6. Otros temas.  
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1.  Actualización acerca del Grupo de Trabajo sobre Preparación y Respuesta ante 

Desastres. 

• El objetivo de este grupo es establecer una vinculación con el Viceministerio de Gestión de Riesgos que 

permita elaborar una hoja de ruta para facilitar el trabajo de los actores humanitarios en todas las fases 

de la gestión del riesgo. 

• En una actualización posterior a esta minuta, durante la segunda reunión de este grupo efectuada el 24 

de noviembre de 2022, se acordó que el liderazgo del grupo lo llevará OCHA con la participación de 

ACNUR, UNICEF, WFP, los clústeres de Alojamiento, Energía y Enseres, de Seguridad Alimentaria y Medios 

de Vida, de Agua Saneamiento e Higiene, de Logística y de Salud, así como de ONG Nacionales e 

Internacionales.  

Con relación a las ONG Nacionales se destacó el rol de CARITAS de Venezuela tomando en cuenta su 

alcance, experiencia y presencia a nivel nacional. 

• De acuerdo con los objetivos priorizados por el Equipo Humanitario de País (EHP), los productos a 

desarrollar serían los siguientes: 

• Análisis de Riesgos: Establecer una Sala Situacional que incluya un repositorio de información 

disponible para la comunidad humanitaria (mapas de riesgo y vulnerabilidad). 

• Fortalecimiento de Capacidades: Establecer un listado de las capacitaciones que pueden ser 

facilitadas por las AFP del SNU y sus socios con base en los requerimientos de Protección Civil y de 

otras instituciones del país, que también contemplen el componente de formación en prevención 

de riesgos para las comunidades. 

• Protocolo de Actuación: Establecer un Plan de Preparación y Respuesta a nivel nacional, 

especialmente en aquellos estados donde haya apertura de las gobernaciones y trabajo articulado 

con Protección Civil. Elaborar una propuesta de sistema de alerta temprana que involucre a las 

comunidades como actores clave. 

• Planes de Contingencia: Desarrollo y/o actualización de los planes de contingencia a nivel local, 

complementando los planes de contingencia nacionales, incluyendo la definición de procesos 

alimentarios ante situaciones de desastres y el estado de la vialidad para sacar la producción de 

las zonas afectadas a otras regiones del país.   

 

2.  Actualización acerca del Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial. 

• Con este grupo el Clúster de Logística se plantea identificar dificultades logísticas comunes y facilitar las 

operaciones de las organizaciones mediante acciones de incidencia para recabar información necesaria a 

las operaciones. También se pretende animar a las organizaciones a establecer servicios en común para 

hacer un uso eficiente de los escasos recursos disponibles a nivel local, especialmente lo relacionado con 

empresas prestadores de servicios de transporte. 

• El rol del clúster será la creación del grupo para facilitar la contribución técnica de sus integrantes y 

efectuar incidencia con instancias de gobierno y del sector privado. 
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• Podrán participar en este grupo organizaciones humanitarias nacionales e internacionales y de forma 

puntual, instituciones públicas, empresas privadas, actores de desarrollo y donantes. 

• La frecuencia inicial de reuniones se ha establecido cada dos (2) meses, con priorización de las sesiones 

según la relevancia geográfica. 

 

3.  Información sobre Capacitación en Manejo de Almacenes de Insumos Médicos. 

• Los temas que abordará son: a) Principios, políticas y procedimientos comunes en logística de 

almacenamiento y distribución; b) intercambio de buenas prácticas en almacenamiento y distribución; c) 

abrir un espacio de conocimiento común en almacenamiento y distribución; d) marco legal en Venezuela 

para el manejo de almacenes de insumos médicos. 

• Será impartida por UNICEF por su experiencia en el área.   

• Esta capacitación está dirigida a personal de Logística y a colegas de Programas que manejen almacenes. 

• Se realizará el lunes 28 de noviembre de 2022 y la modalidad será presencial. Con actualización posterior 

a esta minuta, se reporta que en esta formación participaron 20 organizaciones humanitarias nacionales 

e internacionales. 

 

4. Actualización sobre la Capacitación en Acceso Humanitario. 

• Esta capacitación es el resultado de una necesidad de mayor información sobre acceso en el terreno, 

manifestada por las organizaciones socias a través de la encuesta general efectuada por el Clúster de 

Logística en agosto. Inicialmente estaba prevista para noviembre, pero tuvo que aplazarse en dos 

ocasiones debido a emergencias en el terreno que estaban siendo atendidas por algunos de los 

facilitadores. La nueva fecha será comunicada ulteriormente. 

• Con actualización posterior a esta minuta, la capacitación será realizada por instituciones u organizaciones 

distintas a WFP. 

• Mientras tanto, el Oficial de Seguridad de WFP creó un grupo de WhatsApp para compartir con los puntos 

focales de seguridad de cada organización, actualizaciones sobre acontecimientos relativos a seguridad 

en varios estados.  

 

5. Información sobre el Taller de Análisis de Necesidades Humanitarias y 

Definición de Prioridades 2023. 

• OCHA organiza un taller los días 13 y 14 de diciembre de 2022 para actualizar el panorama de necesidades 

humanitarias y entender cuáles son los cambios en el contexto ocurridos a lo largo del año. También se 

desea identificar temáticas transversales y zonas geográficas dentro de los estados priorizados en donde 

se pueda fomentar la complementariedad de las intervenciones. 
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• Este taller será facilitado por OCHA y la modalidad será presencial en la ciudad de Caracas. Según 

información obtenida posterior a esta minuta, el taller se realizará en una sala de eventos ubicada en el 

piso 10 de la Torre Parque Ávila de Los Palos Grandes. 

• En este taller participarán los clústeres y también organizaciones socias. Cada clúster puede invitar a 

cuatro organizaciones representadas por una (1) persona. La fecha límite para indicar a OCHA cuáles 

organizaciones asistirán fue el 18 de noviembre de 2022. 

 

6. Otros temas. 

• FEVESAR agradece el apoyo e intermediación del Clúster de Logística para canalizar donaciones de otras 

organizaciones para su personal voluntario. 

• Con relación a la respuesta a las lluvias, el Clúster de Logística compartió con sus socios imágenes 

satelitales con el antes y el después de los aludes ocurridos en Las Tejerías y El Castaño, estado Aragua y 

el clúster desea conocer si la información ha sido de utilidad. Al respecto, FEVESAR indica que ya recibió 

las imágenes y las está utilizando. En coordinación con Protección Civil de Aragua, están actualizando las 

herramientas para ejecutar evaluaciones de daños y análisis de necesidades. Una vez actualizada esta 

información, será compartida con el Clúster de Logística y con las autoridades. 

• El DVC comenta con relación a las lluvias, que ha ejecutado acciones en Las Tejerías, Mérida y otros 

estados y resulta necesario tener herramientas que permitan entender los riesgos para adecuar las 

intervenciones y hacer una programación segura. También menciona que es relevante establecer una 

relación más estrecha con las autoridades que atienden estas situaciones. 

• El Clúster de Logística ha recibido consultas en varias oportunidades sobre cuáles son las aerolíneas 

utilizadas para efectuar vuelos internos y espera que envíen información sobre este tema vía correo. 

• Desde hace unas semanas, el Clúster de Logística está enviando información de interés para todos sus 

socios a través de una plataforma automatizada de correo electrónico. Los mensajes salen desde la 

dirección de correo venezuela-logs@logcluster.org.  Si desean responder a cualquier de estos mensajes, 

por favor escriban directamente a las direcciones de mail de la coordinadora o los oficiales de gestión de 

información y no respondan al mensaje recibido desde la plataforma. 
 

 
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 de Clúster de Logística 

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