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Puntos destacados 

• Planificación de actividades para el Taller de Preparación Logística para las emergencias en Honduras, que se 

llevara a cabo en la ciudad de Comayagua los días 3, 4 y 5 de noviembre, contando con la participación de 

diferentes actores del sector humanitario que forman parte de La Mesa Logística, así como entidades de 

gobierno que juegan un papel indispensable en la respuesta a emergencias, alcanzando un alto nivel de 

confirmación. 

• Se finalizó la fase de Mapeo e identificación de brechas realizada a través de entrevistas con los socios 

humanitarios que forman parte de la Mesa Logística y esto será la base de trabajo para el taller de preparación 

logística.  

 

Contexto 

El proyecto de preparación para emergencias se compromete a apoyar a las entidades nacionales en la identificación 

de capacidades logísticas humanitarias, centrándose en gran medida en la integración de los actores que a menudo 

están involucrados en la preparación y respuesta a emergencias. El proyecto también tiene como objetivo incluir a 

aquellos que no suelen estar involucrados, pero que podrían desempeñar un papel nuevo e innovador y hacer 

contribuciones clave, como los actores en el ámbito 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 reúne a las partes interesadas antes de una emergencia. La Dirección 

de Logística está dirigida por la Unidad de Cadena de Suministro de PMA en Honduras y la institución nacional de 

gestión de desastres (COPECO). La Dirección de Logística recibirá apoyo del proyecto para realizar un análisis de las 

capacidades institucionales y las vulnerabilidades en la infraestructura de la cadena de suministro. En colaboración, 

los miembros del Grupo de Trabajo identificarán y priorizarán las áreas que necesitan refuerzo de capacidades y 

posibles soluciones a esas necesidades, lo que dará como resultado un Plan de Acción elaborado de manera 

colaborativa, creando en el proceso un entorno operativo propicio basado en el trabajo en equipo. 
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Highlights  

 

Reunión con Visión Mundial, mapeo de capacidades logística 

Reunión con equipo de Bodega y Ayuda Humanitaria COPECO 

 

Coordinación 

 

• Participación en iniciativas promovidas por otras organizaciones en temas afines al proyecto como el taller 

nacional de presentación de Toolkit para desarrollar planes de contingencia para agencias aduaneras y 

fronterizas con el fin de atender emergencias sanitarias y desastres naturales liderado por el BID y la Aduana 

de Honduras. 

• Reunión de La Mesa Logística donde se realizó presentación a cargo de la Cruz Roja de Honduras sobre 

iniciativas de Derecho Relativo a Desastres, los avances en Honduras e impacto positivo en la logística y 

cadena de suministros humanitaria. 

 

Gestión de la Información 

 

• Se realizaron entrevistas individuales a los socios involucrados en el Grupo de Trabajo que resultaron en la 

identificación de las principales brechas y necesidades logísticas, así como las diferentes estructuras 

humanitarias que se encuentran en el país. 
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Promoción 

 

• Incremento de la participación de nuevas organizaciones a la Mesa Logística, llegando a un total de 13 

organizaciones participando de forma activa, esto se ha logrado debido al interés en el fortalecimiento de la 

logística y cadena de suministros humanitaria. 

• Reunión con autoridades de COPECO a nivel político y operativo para presentar los avances del proyecto y 

comunicar la importancia de asociarse con otros grupos de trabajo como ser Operación entre otros, para 

lograr una respuesta coordinada. 

 

 

 

Contactos 

Jose Fernando GIRALDO                         Experto en Preparación Logística josefernando.giraldo@wfp.org 

Tania OCHOA                        Oficial de Preparación Logística tania.ochoa@wfp.org 
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