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Introducción 

El Primer Taller Subregional de Preparación Logística organizado por el Clúster Global de Logística (GLC) y la 

Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina (WFP, por sus siglas en inglés) se 

llevó a cabo en Medellín, Colombia del 24 al 26 de noviembre 2021. 35 participantes representando 20 

entidades del sector público, privado y humanitario de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se 

juntaron durante este primer evento regional.  

Este informe resalta la información clave compartida durante el evento para facilitar el seguimiento y 

reforzar las iniciativas de la red regional que se creó a través de esta iniciativa. 

Contexto   

El Proyecto de Preparación Logística se encuentra activo en cinco países de la región (Colombia, Guatemala, 

Haití, Honduras, y Ecuador), y como parte de sus actividades, se busca organizar una serie de talleres 

subregionales de Preparación Logística para Emergencia que permitan fortalecer las redes de actores 

respondientes a emergencias.  

La pandemia de Covid-19, los distintos desastres naturales y los impactos generados en las operaciones 

humanitarias, han puesto de manifiesto la necesidad de reunir a actores clave del sector público, privado y 

humanitario de la región norte de Sudamérica, con el fin de aprender mutuamente del trabajo realizado en 

la región y discutir problemáticas comunes. 

Sobre la base del trabajo realizado en preparación logística y con el objeto de alinear las metodologías y 

estrategias en la región, esta serie de talleres busca aumentar la colaboración entre entidades líderes de los 

distintos países, permitiendo así, llegar a los beneficiarios de manera más eficiente en el contexto de la nueva 

normalidad.  

Este evento en Medellín representó el primero de una serie de tres talleres que cubrirán América Latina y el 

Caribe (subregión Sudamérica, Centroamérica y Caribe). La decisión de realizar el taller en Colombia tuvo 

como base el trabajo mancomunado entre WPF y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD) así como también la relevancia actual del país en cuanto a operaciones humanitarias. 

https://logcluster.org/preparedness
https://www.youtube.com/watch?v=YKuYD0ObpOs
https://logcluster.org/preparedness
https://logcluster.org/preparedness/col21?language=es
https://logcluster.org/preparedness/guatemala?language=es
https://logcluster.org/sector/hti19
https://logcluster.org/preparedness/hnd21a?language=es
https://logcluster.org/preparedness/ecu21a
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Participantes  

 Sector Público: 

*Centro Logístico Regional de Asistencia humanitaria (CLRAH) *Comité Andino para la Prevención y 

Atención de Desastres (CAPRADE) *Defensa Civil Colombiana *Protección Civil Ecuatoriana *Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI)  *Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) 

Sector Humanitario: 

*Agencias de las Naciones Unidas  (WFP, UNHRD, UNICEF, UNDP, OCHA) *Organizaciones No 

Gubernamentales  (Catholic Relief Services, Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council, Save the 

Children,) *Cruz Roja Colombiana *Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja (IFRC) 

Sector Privado: 

*Amazon Web Services *DHL *Hombro a Hombro *UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://logcluster.org/preparedness
https://www.mingob.gob.pa/centro-logistico-regional-de-asistencia-humanitaria/
http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/
https://www.defensacivil.gov.co/
https://www.proteccioncivilecuador.org/
https://www.gob.pe/indeci
https://www.gob.pe/indeci
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
https://es.wfp.org/
https://unhrd.org/
https://www.unicef.org/bolivia/
https://www.undp.org/
https://www.unocha.org/rolac
http://www.crs.org/
https://www.drc.ngo/
https://nrc.org.co/
https://lac.savethechildren.net/
https://lac.savethechildren.net/
https://www.cruzrojacolombiana.org/
https://www.ifrc.org/
https://reinvent.awsevents.com/?trk=sm_a134p000006BlQNAA0
https://www.dhl.com/co-es/home.html?locale=true
https://hombroahombro.org.pe/
https://www.ups.com/us/en/global.page
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Actividades y Puntos de Acción  

El taller se desarrolló a través de distintos grupos de trabajo temáticos, los cuales buscaron identificar 

problemáticas transversales y soluciones intersectoriales. A continuación, se mencionan los puntos clave 

surgidos de las distintas actividades grupales realizadas. 

 

Día 1 – Un área geográfica común, diferentes realidades operativas 

Grupo de trabajo 1: Desafíos logísticos por países  

A través de un ejercicio de emergencia regional (inundaciones), se les solicitó a los participantes distribuirse 

por país según sus áreas de operación con el fin de identificar los cuellos de botellas principales a los cuales 

se enfrentaría cada país en dicha situación (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

Retroalimentación: aunque cada país enfrenta una realidad operativa propia y específica, los desafíos 

logísticos identificados son similares entre un país y otro. La necesidad de fortalecer la coordinación regional 

emergió como un factor clave para lograr mayor eficiencia en las futuras respuestas a emergencias. Algunos 

de los desafíos comunes mencionados fueron los siguientes:  

• Falta de experticia y/o disponibilidad del personal de respuesta y falta de capacitaciones adecuadas 

• Necesidad de mecanismos de comunicación de mayor fluidez  

• Dificultades de acceso a proveedores de servicios logísticos (combustible, medios de transporte, etc.) 

 

Grupo de trabajo 2: Capacidades logísticas por sectores  

Ya fuera del escenario de emergencia propuesto anteriormente, los participantes se dividieron en mesas 

sectoriales (privado, público y humanitario) con el fin de discutir las capacidades, habilidades y tipos de 

apoyo que cada sector podría brindar durante una emergencia dada.  

Retroalimentación: el sector público tiene un rol de liderazgo y de coordinación claro en emergencias que 

fue resaltado por todos los participantes. El sector humanitario apoya y complementa el trabajo del sector 

público en una emergencia, brindando sus conocimientos en la atención a poblaciones vulnerables, buenas 

prácticas y una capacidad de abogacía a nivel internacional.  El sector privado es una parte indispensable de 

las respuestas en la región, pero padece de la falta de integración en la preparación para emergencias. Su 

rol permite brindar una capacidad operacional rápida y clave en las zonas afectadas. 

https://logcluster.org/preparedness
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Día 2 – Afrontando retos comunes 

Luego de definir un panorama común durante el Día 1, el Día 2 del taller se enfocó en debatir cuatro temas 

relevantes para las operaciones humanitarias a futuro a través de presentaciones cortas de expertos y 

grupos de trabajo para cada temática:  

• El uso de recursos militares en respuestas humanitarias  

o Facilitadora para situaciones de conflicto: Bárbara Batista – Punto focal Coordinación Cívico-

Militar OCHA/ROLAC (batistab@un.org)   

o Facilitadora para situaciones de desastres naturales: Chiara Romano Bosch – Punto focal 

Coordinación Cívico-Militar WFP (chiara.romanobosch@wfp.org) 

• Promoviendo la sostenibilidad de las cadenas de suministro en el sector de ayuda humanitaria 

o Facilitadora del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): Carmen García Duro – Directora 

de proyecto de la Alianza para la Cadena de Suministro Sostenible (cgarciaduro@icrc.org) 

o Facilitador Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR): Juan Gálvez Paniagua – Líder 

Global de Logística y Cadena de suministro (juan.galvez@ifrc.org) 

• El rol del sector privado en emergencias 

o Facilitadora del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH): Melissa 

Daniela Sánchez Kirsch – Coordinadora Logística (msanchez@mingob.gob.pa) 

o Facilitador Hombro a Hombro: Juan Manuel Arribas Bwrendsohn – Director Ejecutivo 

(juanmanuel@sep.org.pe) 

o Facilitador Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD): Francisco 

Quesada – Gerente del depósito regional de Panamá (francisco.quesada@wfp.org) 

 

Grupo de trabajo 3: Mesas temáticas 

Con base en los conocimientos compartidos durante la primera parte del Día 2, los participantes fueron 

divididos en cuatro grupos, con el fin de aterrizar las temáticas a la realidad de la región y desarrollar 

propuestas concretas: 

• Coordinación cívico-militar 

• Reducción del impacto ambiental de las respuestas humanitarias  

• Potencialización de acuerdos con el sector privado a nivel regional y local  

• Herramientas de gestión para mejores respuestas 

https://logcluster.org/preparedness
mailto:batistab@un.org
mailto:chiara.romanobosch@wfp.org
mailto:cgarciaduro@icrc.org
mailto:juan.galvez@ifrc.org
mailto:msanchez@mingob.gob.pa
mailto:juanmanuel@sep.org.pe
mailto:francisco.quesada@wfp.org
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Retroalimentación: 

• Coordinación cívico-militar: el grupo coincidió en el rol central que juega la entidad nacional de 

gestión del riesgo en la coordinación con las fuerzas armadas en una respuesta de emergencia dada. 

Se identificó la necesidad de establecer comunicaciones y acercamientos entre el sector humanitario 

(trabajando de forma horizontal) y el sector militar (trabajando de forma vertical) antes de las 

emergencias para definir relaciones de trabajo más fluidas. Se resaltó también la diferencia critica 

que existe entre la coordinación en contextos de desastres naturales y en contextos de conflictos 

armados. Se definieron acciones concretas para reforzar la coordinación cívico-militar: 

o Crear espacios de intercambio con las fuerzas armadas liderados por las agencias nacionales 

de gestión del riesgo. 

o Proporcionar capacitaciones básicas sobre principios y mecanismos del sector humanitario a 

las fuerzas armadas de cada país.  

o Asegurar la participación de actores humanitarios en los ejercicios militares regionales de 

respuesta a desastre naturales.  

o Referencia: Oslo Guidelines  

 

• Reducción del impacto ambiental de las respuestas humanitarias: el grupo resaltó la importancia 

del tema tan como la dificultad de aterrizarlo a la realidad concreta de una respuesta humanitaria. 

Aunque el concepto de reducir la huella de carbono en las operaciones de cada organización está 

muy presente, la falta de directivas concretas y de cambio de políticas presupuestarias limita 

significativamente la posibilidad de integrarlo a la realidad operativa diaria. Algunas ideas concretas 

fueron desarrolladas con el fin de empezar a integrar este componente en las actividades de los 

distintos actores: 

o Integrar el componente ecológico en los principios y mandatos internos de casa entidad de 

respondiente.  

o Contemplar la reutilización de embalajes de los bienes distribuidos en emergencias en 

consulta con las comunidades.  

o Incluir a empresas de reciclajes en las planificaciones de procesos de compras.  

o Implementar indicadores que permitan medir el impacto de los cambios operativos realizados 

en las distintas entidades. 

o Referencias:  

Joint Initiative On Sustainable Humanitarian Assistance Packaging Waste Management 

https://logcluster.org/preparedness
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OSLO%20Guidelines%20Rev%201.1%20-%20Nov%2007.pdf
https://eecentre.org/2019/07/15/https-www-eecentre-org-2019-07-15-sustainable-humanitarian-packaging-waste-management/
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Connecting Environment and Humanitarian Action 

Global Platform for Actions  

• Potencialización de acuerdos con el sector privado a nivel regional y local: el grupo resaltó la 

importancia de considerar a los actores del sector privador como parte integral de una respuesta de 

emergencia. El sector privado suele ser considerado únicamente como un proveedor de insumos en 

lugar de ser visto como un socio en la gestión de la emergencia con un conocimiento único y profundo 

de la cadena de suministro. Se insistió en particular sobre el rol del sector privado a nivel local y sobre 

la necesidad de empoderar estos actores para lograr una mayor eficiencia en las respuestas, así como 

también en el impacto positivo que pueden generar a largo plazo. Ciertas iniciativas concretas fueron 

promovidas para potenciar los acuerdos con el sector privado en la región:  

o Establecer acuerdos con agremiaciones empresariales locales y regionales para respuestas a 

emergencias.  

o Organizar talleres multidireccionales liderados por el sector privado hacia el sector público y 

humanitario.  

o Evaluar y promover el financiamiento de preposicionamiento compartido para emergencias 

(a través de bodegas virtuales, por ejemplo). 

o Referencias: 

Connecting Business Initiative  

ARISE Global Network 

 

• Herramientas de gestión para mejores respuestas: un cuarto grupo se creó para intercambiar 

experiencias sobre el uso de herramientas tecnológicas en el apoyo a las respuestas a emergencias. 

El tema fue considerado como un punto relevante para las tres otras mesas de trabajo y las 

respuestas a emergencias en general. Si se logra resolver el reto de integrar todo el conocimiento 

disponible que posee cada uno de los sectores, se podría alcanzar un nivel de manejo de información 

crítico para la mejora de la coordinación de respuestas. El grupo propuso tres acciones concretas y 

compartió ejemplos de plataformas a partir de las cuales se podría trabajar: 

o Involucrar datos a niveles municipales pare asegurar la granularidad de los datos utilizados.  

o Trabajar en la integración de las plataformas existentes y asegurar su sostenibilidad a pesar 

de los cambios institucionales y/o de personal.  

o Invitar las agencias regionales a facilitar el uso de herramientas compartidas.  

o Referencias: 

https://logcluster.org/preparedness
https://ehaconnect.org/
https://www.humanitarianenergy.org/
https://www.connectingbusiness.org/
https://www.ariseglobalnetwork.org/
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Platform Log:ie  

Emergency Supply Pre-positioning Strategy 

Día 3 – El camino a seguir 

Tomando como referencia los conocimientos compartidos en el Día 1 (panorama común) y el Día 2 

(temáticas en común), el último día del taller retomó el ejercicio de emergencia inicial, solicitándole a cada 

país desarrollar su respuesta operacional. Cada país fue liderado por el representante de su agencia nacional 

de gestión del riesgo (con excepción de Venezuela). Los restantes actores fueron asignados de manera 

aleatoria a cada país con el fin de fomentar la cooperación regional.  

La mayoría de los planes de respuestas formulados por los distintos países demostró un gran nivel de 

cooperación entre los sectores y la capacidad y voluntad de coordinar de manera eficaz con los recursos 

disponibles en el momento de la emergencia.  

Para cerrar oficialmente el taller, cada participante tuvo la oportunidad de compartir sus perspectivas sobre 

el evento y sus consideraciones y sugerencias para el futuro.  

Próximos pasos  

A lo largo del taller, se acordaron algunos puntos de acción clave entre los participantes. Estos puntos de 

acción son críticos para reforzar la red regional y lograr una mejor coordinación en las próximas emergencias. 

La lista de compromisos evolucionará en base a las contribuciones de los actores involucrados:  

• Regional: 

o Realizar un foro sobre iniciativas eco-responsables en la cadena de suministro con el sector 

privado 

o Organizar un simulacro de coordinación logística en emergencias  

o Realizar un segundo taller subregional de preparación logística para emergencias  

• Venezuela:  

o Realizar un taller nacional de preparación logística para emergencias  

• Colombia: 

o Explorar posibilidades de integrar las distintas herramientas de gestión del riesgo en una 

plataforma única. 

• Ecuador: 

https://logcluster.org/preparedness
https://logie.logcluster.org/?op=hti-21-a
https://esups.org/


Taller Subregional de Preparación Logística 

Noviembre 2021  
 

 

9 | 

 

https://logcluster.org/preparedness 

o Facilitar espacios de coordinación cívico-militar liderados por la agencia de gestión del riesgo  

o Realizar una capacitación sobre procesos de importación en emergencia y de comercio 

exterior  

• Perú:  

o Explorar posibilidades de acuerdos con respecto a stocks de emergencias y bodegas virtuales  

Encuesta de satisfacción  

Una encuesta de satisfacción fue compartida con los participantes al finalizar el taller, comprobando que 

los objetivos definidos fueron logrados. 100% de los participantes confirmaron la relevancia de este tipo de 

espacios y la necesidad de mantenerles en el futuro.  

Los resultados detallados de la encuesta se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

https://logcluster.org/document/resultados-de-encuesta-taller-subregional-de-preparacion-logistica-para-

emergencias 

Agradecimiento  

Este taller, al igual que el Proyecto de Preparación Logística, no serían posibles sin el apoyo de los 

siguientes donantes:   

 

             

       

  

https://logcluster.org/preparedness
https://logcluster.org/document/resultados-de-encuesta-taller-subregional-de-preparacion-logistica-para-emergencias
https://logcluster.org/document/resultados-de-encuesta-taller-subregional-de-preparacion-logistica-para-emergencias

	Introducción
	Contexto
	Participantes
	Actividades y Puntos de Acción
	Día 1 – Un área geográfica común, diferentes realidades operativas
	Día 2 – Afrontando retos comunes
	Día 3 – El camino a seguir

	Próximos pasos
	Encuesta de satisfacción
	Agradecimiento

