Actualización trimestral – septiembre 2021
Preparación Logística para Emergencias – Colombia

Puntos destacados
•

Implementación del Plan de Acción Logístico Nacional: este plan surgió como producto del Taller Nacional de
Preparación Logística para Emergencias y sirve como guía para orientar los esfuerzos que se realicen por resolver las
brechas logísticas identificadas.

•

Finalización de la primera fase del proyecto ESUPS: Se finalizó la recolección de datos de bodegas existentes por
parte del sector humanitario y UNGRD, resultando en la georreferenciación de 100 puntos de almacenamiento a lo
largo del territorio nacional. En paralelo, se concluyó el análisis de las afectaciones causadas por desastres naturales
en los últimos 20 años en el país, lo cual será usado en la segunda fase del proyecto.

•

Taller de importaciones de artículos para asistencia humanitaria (Salud): en co-liderazgo con el Ministerio de Salud,
el Clúster de Salud y el Proyecto Comunidades Saludables, el 28 de julio se llevó a cabo este taller, el cual permitió un
primer acercamiento entre las entidades de control (DIAN e INVIMA) y el sector humanitario. El objetivo consistió en
fortalecer el conocimiento de las agencias humanitarias en cuanto a las regulaciones y leyes aplicables a la importación
de artículos humanitarios, la construcción de un directorio de contactos y la consolidación de relaciones entre el sector
público (entidades reguladoras) y las agencias humanitarias.

•

Taller de Coordinación Logística en Emergencias: Del 22 al 24 de septiembre se realizó el taller de Coordinación
Logística en Tocancipá, Cundinamarca. El taller contó con la participación de agencias del sector humanitario,
entidades del sector público, empresas y agremiaciones del sector privado. El objetivo consistió en compartir
metodologías de trabajo entre las distintas entidades, buenas prácticas logísticas y su puesta en práctica mediante
una simulación de emergencia humanitaria general.

Taller de Coordinación Logística en Emergencias (Tocancipá, septiembre 2021)
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Contexto
Con base en los índices de riesgo y los indicadores de desempeño logístico nacional, en 2020 Colombia fue seleccionada por el
Clúster Global de Logística como país prioritario para incorporar el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias ("el
Proyecto"). A nivel nacional, el Proyecto es liderado por la UNGRD con el apoyo y co-liderazgo del Programa Mundial de
Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo principal apoyar y fortalecer la capacidad de los actores
nacionales para prepararse y responder a emergencias humanitarias. Uno de sus objetivos clave es fomentar un enfoque
coordinado para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro local y el intercambio de información entre el sector público,
el sector humanitario y el sector privado, con el fin de garantizar que todos los actores estén preparados para responder
conjuntamente de manera eficiente.

Coordinación
•

Ampliación del proyecto ESUPS (Emergency Supply Pre-Positioning Strategy). Este proyecto analiza la situación de
almacenamiento de artículos para emergencia en el territorio nacional. Se encuentra en curso la segunda fase del
mismo, la cual consiste en recolectar información específica sobre el stock manejado por las distintas entidades.

•

Reuniones bilaterales con todos los socios del Grupo de Trabajo Logístico (GTL) con el objetivo de revisar y ajustar
metodologías, temáticas y expectativas hacia el futuro del GTL.

•

Reuniones de coordinación realizadas con OCHA y el Equipo Humanitario País con el fin de coordinar apoyos para la
respuesta de emergencia por las inundaciones masivas ocasionadas en la subregión “La Mojana” del norte del país.

•

Organización del Taller Subregional de Coordinación Logística, el cual reunirá representantes regionales de
Sudamérica de entidades gubernamentales de gestión del riesgo, agencias humanitarias, empresas privadas y
donantes. El taller contará con participantes de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá y se realizará
en noviembre en la ciudad de Medellín (Colombia).

•

Reuniones del GTL realizadas quincenalmente, respetando la frecuencia solicitada por sus socios.

Gestión de la información
•

Primera versión de la plataforma Log:ie con georreferenciación de sitios de almacenamiento de agencias humanitarias
y de los Centros de Logística Humanitaria de la UNGRD. Reuniones planteadas con entidades gubernamentales para
discutir posibilidades de enlaces con plataformas estatales existentes.

•

Vinculación del GTL y el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias en la página oficial de OCHA en Colombia.

Promoción
•

Consolidación de reuniones periódicas con los puntos focales de la UNGRD para el proyecto con el fin de avanzar en
el plan de implementación.

•

Vinculación de nuevos actores del sector público al proyecto (Ministerio de Salud, Defensa Civil, Dirección Nacional
de Bomberos, INVIAS, Departamento Nacional de Planeación).
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Contactos
Eric Itin

Experto en Preparación Logística

Eduardo Vargas

Oficial de Preparación Logística

eric.itin@wfp.org
eduardo.vargas@wfp.org
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