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Contexto
El proyecto de preparación a las emergencias se compromete a apoyar las entidades nacionales en la localización de
capacidades logísticas humanitarias. Se enfoca grandemente en la integración de actores que suelen participar en la
preparación y respuesta a las emergencias, el proyecto también pretende incluir a aquellos que no suelen participar,
pero que podrían desempeñar papeles nuevos e innovadores y hacer contribuciones como los actores del sector
privado.

Un resultado clave del proyecto es la formación y/o el refuerzo de un Grupo de Trabajo Nacional de Preparación
Logística Humanitaria ("la Mesa Logística"), que reúna a las partes interesadas antes de una emergencia. La Mesa
Logística es dirigida por la Unidad de Cadena de Suministros de PMA en Honduras y la institución nacional de gestión
de catástrofes (COPECO). La Mesa Logística recibirá el apoyo del proyecto para llevar a cabo un análisis de las
capacidades institucionales y las vulnerabilidades en la infraestructura de la cadena de suministro. En colaboración,
los miembros de La Mesa Logística identificarán y priorizarán las áreas que necesitan un refuerzo de la capacidad y las
posibles soluciones a esas necesidades, lo que dará lugar a un Plan de Acción redactado en colaboración, creando en
el proceso un entorno operativo propicio y basado en el trabajo en equipo.
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Puntos destacados

•

Una primera reunión virtual se llevó a cabo el 14 de junio con la agencia nacional de respuesta a emergencias
(COPECO), donde se describió el objetivo del proyecto de preparación logística a las emergencias.

•

El proyecto buscara apoyar en la identificación de una herramienta optima que mejore la gestión de
inventarios y el flujo de información para la gestión de operaciones de respuesta a emergencia, facilitando
una toma de decisiones optima.

•

Se activo el grupo de trabajo logístico humanitario (Mesa Logística) de manera virtual el 30 de junio para la
identificación de necesidades e implementación de las diferentes iniciativas de preparación a emergencias en
el país.
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