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LUGAR Caracas, Venezuela (Oficina de Norwegian Refugee Council - NRC) 

FECHA 20 de enero de 2023 

PRESIDENCIA Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA); Federación 

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

Fundación S4V; HEKS-EPER; Humanity & Inclusion; International Federation of the Red 

Cross (IFRC); Mercy Corps; Norwegian Refugee Council (NRC); United Nations Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA); Proyecto Esperanza; Premiere 

Urgence Internationale (PUI); RET; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF); Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA); Fondo de Poblaciones 

de las Naciones Unidas (UNFPA); World Vision. 

PUNTOS DE 

ACCIÓN 

• El Clúster de Logística enviará nuevamente a sus organizaciones socias sus

Términos de Referencia y el Análisis de Brechas y Necesidades efectuado en 2022.

• El Clúster de Logística enviará a sus socios su estrategia para el 2023 a finales de

febrero y diseñará un dashboard para monitorear y evaluar el status de su

implementación. Se prevé socializar trimestralmente el avance en la

implementación de la estrategia con los socios en una reunión de coordinación.

• El Clúster de Logística se ofrece para acompañar bilateralmente a sus

organizaciones socias en la realización de evaluaciones logísticas.

• La Red de Analistas de Acceso enviará al Clúster de Logística el análisis de los

desafíos operativos de cada uno de los estados analizados para que sea compartido

con sus organizaciones socias.

• La Red de Analistas de Acceso trabaja actualmente en la formulación de

recomendaciones a los clústeres sobre cómo pueden interactuar las organizaciones 

ante situaciones emergentes en frontera (qué debe decirse y qué no y adónde se

puede acudir). Se espera compartir el documento con la comunidad humanitaria.

• El punto focal PEAS enviará al Clúster de Logística los audios de la campaña

multimedia sobre prevención contra el abuso sexual. Se reanudarán también con

la red las capacitaciones a transportistas en Caracas y otras ciudades.

• El Clúster de Logística mantendrá al tanto a las organizaciones socias sobre los

próximos pasos para la creación de un grupo de trabajo sobre importaciones.

AGENDA 1. Resultados de la Encuesta de Desempeño del Clúster de Logística 2022.

2. Informes de Acceso de OCHA (elementos principales).

3. Campaña de Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS) para

choferes y transportistas.

4. Otros temas.
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1.  Resultados de la Encuesta de Desempeño del Clúster de Logística 2022. 

• Los objetivos perseguidos por esta encuesta son: 

• Evaluar el desempeño del clúster con base en un marco corporativo. 

• Recoger las opiniones de las organizaciones socias en seis áreas funcionales: i) Apoyo en la prestación 

de asistencia; ii) Contribución a las decisiones estratégicas del Equipo Humanitario País (EHP); iii) 

Planificar e implementar la estrategia del clúster; iv) Monitoreo y Evaluación del desempeño logístico; 

v) Creación de una capacidad nacional en preparación ante emergencias; vi) Apoyo en la incidencia. 

• Orientar mejor las actividades del Clúster de Logística. 

• Principales resultados (junto a esta minuta se enviará la presentación con el análisis de los resultados): 

• Participaron 20 organizaciones (13 organizaciones internacionales, cinco organizaciones nacionales y 

dos agencias, fondos o programa de ONU). De las personas que participaron, 80 por ciento fueron 

personal de logística y 20 por ciento jefes de misión o del área programática.  

• 85 por ciento necesita más información sobre el enfoque de clústeres de la ONU. Específicamente 

sobre el Clúster de Logística, se facilita el link al Curso Online de Inducción al Clúster de Logística y un 

documento de OCHA sobre tema. 

• Con relación a los documentos de planificación del clúster, en promedio cerca del 50 por ciento de 

los participantes no conoce suficientemente bien: los términos de referencia del clúster, su estrategia, 

el status de implementación de su estrategia, los resultados del análisis de brechas y necesidades.  

45 por ciento de los consultados indica que no ha contribuido con el diseño de los documentos 

mencionados. 

• La página web del clúster no es tan útil como podría serlo, ya que 40 por ciento de los consultados 

dijo no visitarla, no sabe que existe o la visita raramente. Estamos abiertos a recibir recomendaciones 

para mejorar la efectividad de este canal.  

• La frecuencia de las comunicaciones por email es satisfactoria para 40 por ciento de quienes 

participaron. Queremos saber cuál sería el número máximo de mensajes que quieren recibir 

semanalmente. Con actualización posterior a esta reunión, se ha acordado definir unas reglas para el 

uso del canal de WhatsApp del clúster. 

• El Clúster de Logística ha sistematizado la información sobre la actuación de sus organizaciones socias 

(3W = who is doing what and where) y ha creado una base de datos con los estados en los que operan 

y las personas contacto de cada organización. Para facilitar esta información a todos los socios y 

promover también una mayor autonomía, necesitamos que todas las organizaciones otorguen su 

consentimiento expreso para compartir o no esta data con otras organizaciones del clúster de 

logística. El formulario para hacerlo está aquí. 

• Con respecto a las evaluaciones logísticas que han conducido las organizaciones, 65 por ciento no las 

ha ejecutado o requieren grandes mejoras. El Clúster de Logística les recuerda que puede apoyarles.  

• 35 por ciento de los consultados no está satisfecho con cómo reporta el clúster sus actividades y 45 

por ciento tampoco lo está con la revisión que hacemos de nuestro plan operativo. Los animamos a 

que nos compartan ideas para mejorar en ambas áreas. 

• Por último, el nivel de satisfacción general con el trabajo de coordinación que lleva adelante el clúster 

es de 90 por ciento y de 95 por ciento con relación a la gestión de información. 

https://wfp.eu.crossknowledge.com/site/path/1362?origin=lc_widget#tab/path/activity/28089
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/OCHA%20on%20Message_Cluster%20Approach_vSP.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b8m7yuZp4dxEqK11tr-6moJUODRKN1ZFWk1RVVk2WE9IOUlRNkVNWlNDMi4u&web=1&wdLOR=cC0DA4148-96DC-495F-B493-C5CD06B0D6AD
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2.  Informes de Acceso de OCHA (elementos principales). 

• El informe de cierre de 2022 sobre las incidencias que fueron recogidas por OCHA será finalizado el 30 de 

enero de 2023. 

• El análisis efectuado sobre el relacionamiento que se dio en 2022 entre la comunidad humanitaria y las 

autoridades muestra un resultado positivo que evidencia el trabajo conjunto de toda la comunidad 

humanitaria en la aplicación de la estrategia de acceso humanitario del 2022. Este relacionamiento fue 

monitoreado a través de las distintas reuniones efectuadas con entes de gobierno, los informes 

elaborados por los clústeres, la información facilitada por los Centros de Coordinación en el Terreno (CCT), 

las mesas técnicas sectoriales, el foro de ONG Internacionales y la información compartida por ONG 

Nacionales. 

• El avance en materia de acceso estuvo vinculado al establecimiento de Mesas Técnicas Sectoriales que se 

han creado en algunos estados. La más reciente fue la del estado Sucre en diciembre. Entre octubre y 

noviembre, la gobernación de Delta Amacuro definió los puntos de contacto con quienes se estará 

negociando el establecimiento de la mesa en febrero. Las mesas técnicas sectoriales son espacios en los 

que participa la comunidad humanitaria junto a instancias gubernamentales locales.  

• Con relación a incidentes de acceso, entre julio y el 06 de diciembre de 2022, se recibieron sesenta (60) 

incidentes para un total de 102 incidentes a nivel nacional para el año pasado, lo que implica un 

incremento significativo en comparación con los años 2020 y 2021. Este incremento responde 

principalmente a que la herramienta para el reporte de incidentes está siendo más utilizada por las 

organizaciones y a un mayor reporte por parte de las organizaciones. Las vías de reporte de incidentes 

han sido: herramienta de incidencias de OCHA; Mesa de Seguridad del Foro de ONG Internacionales; 

organizaciones locales que reportan a las estructuras de coordinación; informes de las ONG Nacionales e 

informes presentados directamente a los CCT. 

• El análisis del número de incidentes reportados (38 por ONG Nacionales; 37 por Agencias, Fondos o 

Programas de la ONU y 27 por ONG Internacionales) demuestra que son las organizaciones nacionales e 

internacionales las que tienen más desafíos en Venezuela. Los estados con mayor cantidad de incidentes 

son Sucre y Anzoátegui, seguidos de Táchira, Zulia y Barinas, siendo uno de los factores que elevó el 

número de situaciones reportadas, el período de lluvias agravado de octubre a diciembre, así como el 

proceso de expansión de muchas organizaciones en los estados Sucre, Delta Amacuro y Barinas. 

Asimismo, el tema de inseguridad ha tenido que ver con el aumento de los incidentes reportados debido 

a la presencia de bandas delincuenciales urbanas y, en la frontera, de grupos armados no estatales. Los 

sectores más afectados han sido: Seguridad Alimentaria y Medios de Vida; Agua, Saneamiento e Higiene; 

Protección y Salud. 

• Se presenta un mapa de severidad con los principales desafíos operativos en los ocho estados priorizados 

y también para los estados Monagas, Anzoátegui, Lara y Táchira. Tras los 12 talleres de acceso, se 

identificaron los desafíos, que no habían sido actualizados desde el 2019, los cuales tienen que ver con: 

problemas logísticos (temas de combustible, problemas de comunicación y fallas de infraestructura) y 

temas de inseguridad (presencia de bandas delictivas o de cuerpos armados no estatales).  

Las recomendaciones para mitigar la inseguridad son: i) establecer horarios para la implementación, ii) 

trabajar de forma coordinada con las organizaciones locales y iii) promover una vinculación más fuerte 
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con los líderes comunitarios y con las organizaciones basadas en fe presentes a nivel local. OCHA 

recomienda a las organizaciones humanitarias que iniciarán operaciones en un nuevo estado, que lo 

informen al respectivo CCT para que facilite el relacionamiento con las autoridades de dicha entidad. 

• Algunas ONG Internacionales han reportado incidentes en vuelos domésticos. Se ha planteado a la 

Cancillería hacer capacitaciones al personal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería (SAIME) de los aeropuertos para dar a conocer el trabajo de la comunidad humanitaria e 

identifiquen así la presencia humanitaria en los estados. Sobre las capacitaciones en temas de acceso, 

este año se pondrá énfasis en la formación del personal de las alcaldías, que es el primer nivel de gobierno 

con el cual se interactúa más durante las implementaciones.  

• Con relación a la estrategia para el 2023, el EHP aprobó una mayor aproximación con organismos de 

seguridad en cada estado. La Red de Analistas de Acceso está haciendo una actualización sobre las 

autoridades regionales a nivel local, en especial, las del área de seguridad para conocer cuáles han tenido 

ya contacto con la comunidad humanitaria. También continuarán las capacitaciones acerca del trabajo 

humanitario que estarán dirigidas a Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías. De igual forma, se quiere 

avanzar en una mayor aproximación con la Asamblea Nacional, iniciada en 2022 a raíz del proyecto de Ley 

de Cooperación Internacional, pero que ahora cobra más relevancia ya que hay otros doce proyectos de 

ley en discusión que van a afectar directamente la acción humanitaria de ser aprobados, además del más 

reciente proyecto de ley sobre la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y 

afines). 

• Como resultado de los talleres de acceso, con relación a las capacitaciones para las organizaciones 

humanitarias se definieron tres áreas de trabajo: i) relacionamiento con comunidades indígenas;  

ii) protección y, iii) negociación humanitaria y análisis en entornos con riesgos de seguridad, sobre todo 

en estados fronterizos. 

• La Red de analistas de Acceso y el Grupo de Trabajo de Acceso Humanitario de Colombia, han venido 

desarrollando análisis y recomendaciones sobre la situación de acceso en la frontera con el objetivo de 

de presentar recomendaciones a los EHP de ambos países. 

• La Red de Analistas de Acceso también recomienda el fortalecimiento de la relación entre las 

organizaciones humanitarias, las comunidades y los líderes comunitarios entendiendo que son actores 

claves con incidencia ante las autoridades. 

3.  Campaña de Prevención contra la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS) para 

choferes y transportistas. 

• El rol de la Red PEAS es: i) coordinar las actividades de las organizaciones nacionales, internacionales, 

agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que trabajan en el país; ii) servir de apoyo técnico a las 

organizaciones para que cumplan algunos estándares de calidad en cuanto a mecanismos de prevención 

y respuesta y, iii) hacer incidencia ante el EHP para que la temática de PEAS sea incluida. 

• Se presenta la campaña de sensibilización para el personal producida por OIM y WFP para ser utilizada 

por cualquier otra organización. El propósito de esta campaña es llegar a diversos grupos del personal, 

incluyendo a contratistas y voluntarios, que están en la primera línea de respuesta y en contacto cercano 

con la población beneficiaria, ej. conductores y choferes. 
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• La campaña tiene tres paquetes de materiales: i) Materiales impresos con mensajes simples y 

comprensibles ii) Materiales multimedia (gif y videos cortos para ser compartidos por WhatsApp y redes 

sociales de forma regular para mantener la sensibilización) y; iii) Audios que originalmente se hicieron 

para ser diseminados en las radios de los carros oficiales, pero que pueden difundirse en redes sociales y 

grupos de contacto. 

• El diseño gráfico de los materiales está siendo adaptado al contexto venezolano. Se espera que los 

materiales estén listos a mediados de febrero. 

• La Red PEAS sugiere que los principios y políticas sobre PEAS y los materiales de esta campaña se incluyan 

como un anexo al código de conducta en los contratos de las empresas de transporte, así como la 

definición de un paquete de mensajes mínimos dirigidos a los conductores. 

• La Red PEAS se pone a la orden para asesorar a las organizaciones que forman parte del Clúster de 

Logística en cualquier tema relacionado con la prevención de la explotación y el abuso sexual. 

 

4. Otros temas – Retos de Vialidad 

• El Clúster de Logística hizo un archivo de Excel para actualizar la situación sobre dificultades en las 

carreteras. Este archivo lo hemos compartido con todas las organizaciones para que nos ayuden a 

actualizar la situación desde el terreno. La data que nos envían es sistematizada y compartida con ustedes. 

Abajo una imagen referencial del formato. 

 

 
• El acceso físico se encuentra comprometido en la Troncal 10. Algunas organizaciones hicieron referencia 

en particular el tramo a partir de El Dorado desde el Km 0 hasta el punto de control de la Guardia Nacional 

Bolivariana; el Sector Las Claritas en el Km. 88 y el sector El Danto en el Municipio Gran Sabana. La vía ha 

perdido la capa asfáltica y presenta problemas con los drenajes por falta de mantenimiento. Esta carretera 

no está pensada para el tránsito de camiones, sino más bien para vehículos livianos. Ciertos vehículos 4x4 

logran pasar. Las organizaciones nos reportaron entre 12 horas y tres días de retraso para la entrega de 

carga al Sur del estado, debido a la necesaria intervención de maquinaria pesada para liberar los tramos.  
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5. Otros temas – Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial 

• La primera reunión de este grupo será el viernes 27 de enero. Invitamos a todas la organizaciones 

interesadas a participar en este grupo. Los objetivos del este grupo son: i) Mapeo de las vías navegables; 

ii) Producir un listado actualizado de los proveedores de servicios de transporte fluvial, incluyendo el 

detalle de sus capacidades; iii) Generar una lista actualizada de los gremios de proveedores (si existen);  

iv) Promover la puesta en común de servicios de transporte fluvial entre organizaciones teniendo en 

cuenta la escasez de oferta en muchos estados. 

• El Clúster de Logística contactó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) para solicitar una 

reunión de trabajo a fin de obtener información sobre: permisos de tránsito y navegación, mapeo de las 

vías, listado de proveedores de servicios que tienen registrados, así como el listado oficial de muelles y 

embarcaderos disponibles. 

 

6. Otros temas – Capacitación en Acceso Humanitario y Seguridad 

• Estaba previsto hacer esta capacitación en enero 2023. Se pospone para incorporar a más organizaciones 

que puedan co-facilitar la capacitación, con pertinencia en su mandato. La fecha será comunicada apenas 

se cumplan los nuevos requerimientos.  

 

7. Otros temas –  Importaciones 

• El Clúster de Logística desea retomar el tema de las importaciones en las próximas semanas para obtener 

una actualización sobre los retos enfrentados por las organizaciones que quieren importar por cuenta 

propia. Si resulta pertinente, el clúster creará un Grupo de Trabajo sobre el tema. Se prevé contactar a 

actores del sector privado que puedan apoyar a aclarar procedimientos (como la Asociación Venezolana 

de Derecho Marítimo). Si se cumple con los requisitos, se podría contar con el apoyo del Grupo IMPACCT 

(Importation and Customs Clearance Together). Este grupo apoya en la interacción con instituciones 

pertinentes para la nacionalización de insumos, ayudando a delinear procedimientos de importación para 

actores humanitarios. Desde hace poco tiempo este grupo forma parte del Clúster de Logística Global y 

apoya a varios países. El grupo cuenta con una capacitación sobre importaciones que estará disponible 

en castellano en 2023. 

 

Contactos 

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

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

  
 

 

Enlace al grupo de WhatsApp de Clúster de Logística  

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