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LUGAR Caracas, Venezuela (Oficina de World Vision - WVI)  

FECHA 24 de febrero de 2023 

PRESIDENCIA Clúster de Logística 

PARTICIPANTES Acción Campesina; Acción contra el Hambre; Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR); Cooperazione e Sviluppo (CESVI); Federación Venezolana 

de Búsqueda y Rescate (FEVESAR); Fundación de Bienestar Social Enciende una Luz 

(ENCILUZ); Fundación Proyecto Maniapure; HEKS-EPER; International Committee of the 

Red Cross (ICRC); INTERSOS; Médicos sin Fronteras (MSF); United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA); Premiere Urgence Internationale (PUI); 

Proyecto Esperanza; RET; Save the Children; TECHO; Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF); Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA); World 

Vision; World Food Programme (WFP). 

PUNTOS DE 

ACCIÓN 

• El Clúster de Logística compartirá con sus organizaciones socias los documentos de su 

estrategia para el 2023. 

• El Clúster de Logística compartirá la presentación del plan de acción preliminar para el 

transporte fluvial en Delta Amacuro. 

• El Clúster de Logística nuevamente se ofreció a acompañar bilateralmente a sus 

organizaciones socias en la realización de sus evaluaciones logísticas. 

• Cuando la información esté disponible, el Clúster de Logística socializará con sus 

organizaciones socias los requerimientos del Sistema de Alerta Temprana a cargo de la 

Protección Civil estadal. 

• El Clúster de Logística enviará un formulario para consolidar la información sobre las 

parroquias y poblaciones en las que actúan las organizaciones humanitarias, así como el 

volumen y frecuencia de la carga que es movilizada de forma fluvial.  

El formulario será remitido también a través de OCHA.  

• El Clúster de Logística informará a la brevedad posible a sus organizaciones socias cuáles 

serán los próximos estados que visitará en el marco del Grupo de Trabajo sobre 

Transporte Fluvial. 

AGENDA 1. Presentación de la Estrategia 2023 del Clúster de Logística. 

2. Transporte fluvial - Plan de Acción preliminar Delta Amacuro. 

1. Presentación de la Estrategia 2023 del Clúster de Logística. 

• Se presentaron las principales acciones ejecutadas en el 2022 por el Clúster de Logística, así como los 

objetivos generales, específicos y resultados esperados planteados para la estrategia del 2023.  Junto a 

esta minuta se compartirá el documento de la estrategia y la presentación efectuada. 

https://logcluster.org/document/venezuela-estrategia-del-cluster-de-logistica-2023
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• Se anima a las organizaciones socias a revisar la estrategia y brindar retroalimentación (hasta el lunes 

06/03/2023), sobre todo con relación a la inclusión de algunas temáticas que permitan priorizar las 

necesidades logísticas de la comunidad humanitaria.  

2. Transporte fluvial - Plan de Acción preliminar Delta Amacuro. 

• Previo a esta reunión, se compartió el reporte de la misión efectuada por el Clúster de Logística a Delta 

Amacuro (entre el 06 y el 10 de febrero) con las organizaciones humanitarias que participaron en la 

discusión en terreno.   

• El objetivo de esta misión fue dar apertura al Grupo de Trabajo sobre Transporte Fluvial para esta entidad 

y efectuar un análisis de los principales retos y oportunidades presentes para este sector. 

• La misión permitió realizar un análisis del contexto y sistematizar los hallazgos. También se delineó un 

plan de acción preliminar para abordar los principales desafíos encontrados. Con esta minuta se 

compartirá dicho plan de acción. 

• Con relación a las organizaciones humanitarias con embarcaciones propias, se indicó que sólo algunas 

organizaciones religiosas tienen lanchas con las que se desplazan a poblaciones ubicadas en locaciones 

fluviales remotas. 

• Sobre el sistema de seguridad del estado, se hizo mención al Sistema de Alerta Temprana que Protección 

Civil desea restablecer, incluida su sala situacional y se invitó a las organizaciones socias a evaluar la 

posibilidad de apoyar este proyecto. En este sentido, sería valioso conocer las capacitaciones en 

gestión de riesgos y atención de desastres que podrían ser facilitadas por las organizaciones socias. 

• Se informó acerca de un sistema de información georreferencial elaborado por un transportista fluvial, 

que ya ha mapeado el municipio Pedernales y que actualmente recopila información para el municipio 

Antonio Díaz. Se invitó a las organizaciones socias a apoyar este proyecto dada la relevancia que tiene 

para la implementación en terreno. 

• Para tener un mejor entendimiento del alcance de las operaciones humanitarias en Delta Amacuro, que 

permita evaluar posibles sinergias y el uso compartido de servicios de transporte, se enviará un formulario 

para recabar información sobre las parroquias en las que actúan las organizaciones presentes, así como 

del volumen y frecuencia de carga que se moviliza de forma fluvial.  
• Première Urgence International ha aceptado co-facilitar este grupo de trabajo en Delta Amacuro. 

 
 

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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