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Contexto 

En agosto 2022 el Clúster de Logística condujo una encuesta general a sus socios con la finalidad de desarrollar la estrategia 

del clúster para el 2023. La encuesta aportó información sobre los estados en los que las organizaciones socias implementan 

sus actividades en la actualidad y también sobre los estados en donde tienen previsto hacerlo para febrero 2023. En los 

estados Bolívar y Delta Amacuro se concentra la mayor cantidad de organizaciones que emplean el transporte fluvial y se 

espera que para inicios del próximo año varias organizaciones se incorporen en Delta Amacuro y que otras inicien operaciones 

en Amazonas, Apure y Zulia.  

El incremento de operaciones humanitarias en Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia permite anticipar que serán 

requeridos servicios de transporte fluvial, ya que en estos estados parte de la población meta se ubica en localidades a las 

que solo se puede acceder vía fluvial o lacustre. Para entender mejor esta situación, el Clúster de Logística consultó a sus 

organizaciones socias para conocer los principales retos que enfrentan con relación al transporte fluvial. La brecha más común 

reportada fue el acceso irregular a combustible, seguida por dificultades para contratar servicios de transporte fluvial porque 

no pueden cumplir con los requerimientos administrativos del sector humanitario, correlacionada con una escasa oferta de 

servicios de transporte; y la obtención de permisos oficiales para efectuar traslados fluviales. 

Por lo anterior, el Clúster de Logística cumpliendo su mandato de facilitar el despliegue logístico de las organizaciones 

humanitarias, ha incluido en su planificación la creación y moderación de un Grupo de Trabajo sobre el Transporte Fluvial con 

la intención de facilitar procesos y tender puentes entre los distintos sectores involucrados en esta modalidad de transporte, 

en los estados priorizados en el Plan de Respuesta Humanitaria.  

Facilitación de la actuación del Grupo 

El Clúster de Logística actuará como facilitador de este grupo, creando el espacio para la contribución técnica de las 

organizaciones socias. Las organizaciones interesadas en el tema pueden unirse al grupo de trabajo, con el compromiso de 

contribuir a éste activamente.  Puntos focales relevantes de instituciones públicas y de gobierno, así como actores de 

empresas privadas podrán contribuir donde y cuando sea necesario.  

Objetivos 

• Con la finalidad de facilitar las operaciones de las organizaciones humanitarias que se desempeñan en municipios

fluviales, este grupo de trabajo dará a conocer a las partes interesadas las dificultades comunes que han sido

identificadas y hará incidencia con distintas instancias para procurar su resolución.

• Se animará a las organizaciones humanitarias, conociendo sus necesidades en materia de transporte, a acercarse juntas

a proveedores, a establecer servicios en común (embarcaciones, capitanes) o consolidar la información  para fortalecer

el mercado local y fomentar el uso eficiente de recursos, evitar la competencia entre organizaciones y desarrollar

oportunidades en el mercado local.
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Resultados esperados 

• Mapeo de las vías navegables, de su calado y de las condiciones físicas de acceso.

• Una lista actualizada de los proveedores de servicio de transporte fluvial, con el detalle de sus capacidades (tipo de

embarcaciones y carga útil, zonas de navegación, permisos o licencias disponibles, etc.).

• Una lista actualizada de posibles gremios o proveedores de servicios asociados al transporte fluvial (e.g de carga /

descarga en embarcaderos)

• Realizar una nota de incidencia a compartir con las autoridades relevantes (e.g. Ministerio del Poder Popular para el

Transporte, Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos) para mejorar la logística de los actores humanitarios en

dichas zonas geográficas (e.g. facilitar los permisos necesarios, facilitar un mapeo de muelles y embarcaderos

fluviales).

• Guiar a los socios humanitarios para que aúnen recursos y/o para lograr un enfoque colaborativo para la procura de

servicios de transporte.

Criterios de Participación 

Podrán participar organizaciones humanitarias nacionales e internacionales integrantes o no del Clúster de Logística. Serán 

invitados a participar puntualmente instituciones públicas relevantes, empresas del sector privado, actores de desarrollo y 

representantes de donantes. 

Frecuencia de Reuniones 

Para establecer las coordinaciones necesarias y concretar los acuerdos requeridos para avanzar en los distintos objetivos 

planteados, se proponen reuniones bimestrales. Cada bimestre se realizará la reunión de coordinación en un estado diferente 

de los que han sido priorizados. Los acuerdos y puntos de acción serán registrados en minuta y compartidos con todos los 

miembros y participantes del grupo.   

Canales de Comunicación 

Todos los miembros tendrán acceso al Grupo de WhatsApp que será creado específicamente para moderar las interacciones 

relacionadas con el transporte fluvial y lacustre. 

Contacto 

Isabelle Ekoué, Coordinadora del Clúster de Logística, isabelle.ekoue@wfp.org 

Varinia Cardona, Oficial de Gestión de Información, varinia.cardona@wfp.org   
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