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Introducción  

¿Qué es? 

La cadena de suministro representa el 73% del costo 

total de una respuesta de emergencia y se ha 

identificado que por cada dólar invertido en 

preparación se realiza una economía de 7 dólares 

durante la emergencia1.  

 

El Proyecto de preparación logística para emergencias 

busca fortalecer la capacidad logística de redes de 

actores logísticos claves en los países expuestos a 

riesgo de desastre naturales y/o de crisis humanitarias 

con el fin de mejorar la eficiencia de las respuestas en 

el futuro.  

¿Cómo? 

Juntando entes de los sectores público, privado y 

humanitario nacionales a internacionales, el Proyecto 

de preparación logística para emergencias busca crear 

espacios en los cuales actores de la logística nacional 

estén empoderados para liderar un grupo 

intersectorial que producirá e implementará un plan 

de trabajo, respondiendo a las necesidades específicas 

del país.  

 

El Proyecto consta de tres fases principales:  

 

1. Análisis de brechas y capacidades  

2. Comunicación, abogacía e identificación de 

recursos 

3. Implementación a largo plazo 

 

 

 
1 Investing in Supply Chain Preparedness: Help Logistics AG, Kuehne Logistics University and UNICEF (through the GLC) | 
Logcluster  

¿Quien? 

Cada oficina país del Programa Mundial de Alimentos (WFP) es responsable 

de la implementación del proyecto con el apoyo del Clúster de Logística en 

la oficina regional. El objetivo del proyecto es transferir el liderazgo de la 

iniciativa a la agencia nacional de gestión de desastre (NDMO) en el marco 

del fortalecimiento de las capacidades institucionales (Institutional Capacity 
Strenghtening).   

 

https://logcluster.org/preparedness
https://logcluster.org/document/help-logistics-ag-kuehne-logistics-university-unicef
https://logcluster.org/document/help-logistics-ag-kuehne-logistics-university-unicef
https://logcluster.org/document/fbpp-ics-framework-overview
https://logcluster.org/document/fbpp-ics-framework-overview
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Actividades  

 

El proyecto está activo, o por activarse, en 5 países de la región, en los cuales la prioridad está puesta en adaptar el marco del 

proyecto a las necesidades del país de implementación. Eventos regionales y nacionales de preparación están también planeados 

para los próximos seis meses con el fin de lograr un mayor foco en la importancia de la preparación logística con entes regionales 

claves (taller y capacitación).  

 
PAIS ESTATUS ACTIVIDADES CLAVES EN JUNIO 2021 

Colombia Activo (2020) Implementación del Plan Logístico Multisectorial para Emergencias  

Haití  Activo (2020) Evaluación de las capacidades logísticas de la contraparte nacional (DGPC) 

Honduras Activo (2021) Despliegue del experto de preparación logística a las emergencias 

Guatemala Pendiente Discusiones para la identificación del experto de preparación logística  

Ecuador Pendiente Confirmación de fondos para actividades de preparación logística pendiente 

 

El proyecto cuenta con una representación regional (coordinación y gestión de la información). En cada país proyecto un experto 

internacional de preparación logística trabaja juntamente con un oficial nacional, con el fin de asegurar la continuidad de las 

actividades a largo plazo.  

 

Contactos  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá 

Lila Ricart – Punto Focal Regional – lila.ricart@wfp.org  

Gabriel Suarez – Gestión de la información Regional – gabriel.suarez@wfp.org  

Colombia 

Eric Itin – Punto Focal País – eric.itin@wfp.org  

Eduardo Vargas – Oficial Nacional – eduardo.vargas@wfp.org   

Haití 

Patrick Sautron – Punto Focal País – patrick.sautron@wfp.org  

 
Honduras 

Jose Giraldo (Nando) – Punto Focal País – josefernando.giraldo@wfp.org    

Tania Ochoa – Oficial Nacional - tania.ochoa@wfp.org  
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