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Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el primer Taller Nacional de Preparación Logística para Emergen-

cias, con la participación de 40 personas, pertenecientes a 25 instituciones de los sectores público, no gubernamental humanitar-

io y agencias de las naciones Unidas (lista completa en anexo 1). Este espacio permitió lograr un acuerdo multisectorial con 

respecto a la prioridad y urgencia que presentan las distintas brechas logísticas existentes vinculadas a operaciones de emergen-

cia. Por otro lado, a través de este espacio también se logró identificar propuestas y soluciones potenciales que den respuesta a 

cada una de las brechas priorizadas.

Este documento, por lo tanto, expone el acuerdo integral alcanzado respecto a las brechas logísticas que deben ser resueltas a 

nivel nacional, así como también propuestas para su resolución. Las soluciones serán desarrollas a partir de las propuestas 

planteadas en este documento y deberán contar con el compromiso de todos los sectores, teniendo en cuenta que el plan busca 

lograr mejoras logísticas para todos los actores en caso de una emergencia en Guatemala. A diferencia de la priorización de 

brechas, las propuestas, actores identificados y tiempos necesarios para la implementación de soluciones no son de carácter fijo, 

sino que representan una hoja de ruta con recomendaciones que faciliten el inicio del proceso de implementación.

A continuación, los resultados obtenidos clasificados según las temáticas claves analizadas: Abastecimiento; Transporte; 

Importación; Coordinación y Cooperación; Planeación y Evaluación; Gestión de la información y Capacitación institucional.

INTRODUCCIÓN
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ÁREA TEMÁTICA 1
ALMACENAMIENTO Y PREPOSICIONAMIENTO DE ARTÍCULOS DE AYUDA HUMANITARIA

 N°

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Probabilidad

BRECHA

Descripción

PRIORIZACIÓN ACCIONES QUIEN CUANDO

Propuestas de mejoras/
soluciones potenciales

Actores a
involucrar en la
implementación

Falta de equipos en los 
depósitos y bodegas 
existentes

Elaborar un formulario para 
evaluación de bodegas  

MIDES/
PMA

MIDES

MIDES

Revisar especificaciones 
técnicas de ministerios 
sectoriales, énfasis en MAGA 
y MSPAS

Realizar un levantamiento de 
necesidades de las bodegas y 
estimación de costos.

Desarrollar app de monitoreo 
de bodega y dashboard de 
visualización  

Elaborar manual de gestión 
de almacén

Elaborar módulos virtuales 
de capacitación en 
almacenamiento y gestión de 
bodegas 

Necesidad de mejorar y 
digitalizar procesos de 
control internos a 
bodegas

PMA, CONRED

PMA, CONRED

PMA, CONRED

Febrero - junio 
2022

Febrero - junio 
2022

Febrero - 
diciembre
2022

CONRED

PMA

MIDES

MIDES, PMA 

MIDES, CONRED

PMA, CONRED

Febrero - junio 
2022

Enero - junio 
2022

Enero - junio 
2022

4 3

4 3

Impacto Ranking Líder Desde - hasta

3.5

3.5

Crear protocolo de recepción 
y/o rechazo de donaciones 
privadas nacionales

Divulgar protocolos 
existentes para donaciones.  

Recibimiento de 
donaciones no 
planificadas en 
contexto de 
emergencia 

CONRED MIDES - MAGA
MSPAS- PMA

Julio -
diciembre
2022

CONRED Julio -
diciembre
2022

4 2 3

Establecer protocolos para 
que al finalizar la emergencia 
se pueda hacer donaciones de 
los saldos en bodega. 
Se junta con punto 1.3

Falta de 
procedimientos para 
manejo de artículos 
vencidos, excedentes o 
con daño

MIDES CONRED 
Consulta de PDH 
y CONTRALORIA 

GENERAL DE 
CUENTAS

Julio -
diciembre
2022

3 2 2.5

Sistematizar catálogo de 
proveedores de artículos 
humanitarios a partir de 
experiencias de las ONG 
humanitarias presentes en el 
país. 

Falta de listado de 
proveedores de 
almacenamiento 
(Roster para EHP)

Mesa de 
Logística 

(a ser 
definido 

en reunión 
de 

validación) 

CONRED 
Consulta de PDH 
y CONTRALORIA 

GENERAL DE 
CUENTAS

Enero – junio 
2022

3 2 2.5

Coordinar con cadenas de 
supermercados para evaluar 
capacidad de renovación de 
inventarios (Market 
Functionality Index)  

Falta de 
preposicionamiento 
con el sector privado

PMA CONRED (unidad 
de cooperación 

nacional)

1 vez por año 2 2 2

Realizar diagnóstico y mapeo. 
Vincular a solución de 1.1.

Mapeo de capacidades 
de almacenaje de ONG 

PMA EHP, OCHA Marzo 20224 2 2.5

3.5

Falta de conocimiento 
técnico en temas de 
almacenamiento 

1.8
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ÁREA TEMÁTICA 2 
TRANSPORTE: TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO Y AÉREO

 N°

2.1

2.2

2.3

2.4

Probabilidad

BRECHA

Descripción

PRIORIZACIÓN ACCIONES QUIEN CUANDO

Propuestas de mejoras/
soluciones potenciales

Actores a
involucrar en la
implementación

Necesidad de 
socialización del nuevo 
PNR (en proceso de 
finalización) y en 
específico de los 
procedimientos de 
logística y 
coordinación 

Socialización y consulta del 
nuevo PNR actualizado. 

CONRED

Actualización de los mapas de 
vías de acceso que incluyan 
puentes aéreos.

Establecimiento de rutas y 
aerovías alternas para pasos 
de emergencias.

Definir procedimientos 
estándar para poner en 
práctica los mejores métodos 
de manejo de cargas desde la 
recepción de producto hasta 
la distribución.

Falta de coordinación y 
logística de vías de 
transporte (aérea, 
marítima, fluvial y 
lacustres terrestres) 
para la entrega de 
ayuda

OCHA, EHP Enero - abril 
2022     

CONRED

CONRED

CONRED
Min. Def

MIDES, PMA 

PMA, MIN.DEF., 
OCHA, CIV

MAGA, MIDES, 
PMA

Febrero - junio 
2022

2022 
(semestral)

Establecer/Identificar 
instalaciones que puedan ser 
utilizadas para descargas 
aéreas (zonas con requisitos 
mínimos para avionetas y 
helicópteros)

CONRED PMA, MIN.DEF., 
OCHA, CIV

Septiembre 
2022

Rescatar información de 
MapAction elaborada en 
situación de ETA/IOTA (en 
posesión de CONRED)

CONRED PMA, MIN.DEF., 
OCHA, CIV

Septiembre 
2022

Enero – junio 
2022

3 3

3 3

Impacto Ranking Líder Desde - hasta

3

3

Organizar reunión técnica 
entre actores, para definición 
de estándares

Talleres/Capacitación en 
capacidad sobre el estándar 
de envasado de productos 
recientemente definido

CONRED
Min. Def

MAGA, MIDES, 
PMA

MAGA, MIDES, 
PMA

Julio 2022

CONRED
Min. Def

Julio -
diciembre
2022

3 3

Sistematizar catálogo de 
proveedores que ofrecen 
servicio de transporte a partir 
de experiencias de las ONG 
humanitarias presentes en el 
país.

Falta de listado de 
proveedores de 
servicios de trasporte 
para gran tonelaje y 
última milla

Mesa de 
Logística 

(a ser 
definido 

en reunión 
de 

validación) 

EHP Enero – agosto 
2022

4 2 3

Levantamiento de 
información a través de las 
instituciones de la 
disponibilidad de flotilla 
vehicular/de carga para 
atender emergencias, con 
especificaciones sobre 
capacidad de carga, tipo, 
restricciones de uso, entre 
otras necesidades que se 
puedan identificar en el 
mapeo.

Falta de inventario de 
recursos de trasporte a 
nivel departamental y 
municipal

Min. Def CONRED, PMA Marzo - agosto 
2022

3 3 3

3Falta de 
estandarización de 
embalaje de productos 
acorde a las 
capacidades del 
transporte

2.5
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3

ÁREA TEMÁTICA 3  
IMPORTACIÓN Y ADUANA

 N°

3.1

3.2

3.3

3.4

Probabilidad

BRECHA

Descripción

PRIORIZACIÓN ACCIONES QUIEN CUANDO

Propuestas de mejoras/
soluciones potenciales

Actores a
involucrar en la
implementación

Necesidad de elaborar 
y socializar el listado 
de priorización de 
ayuda humanitaria, 
cuando se tiene una 
emergencia 

Identificar contactos/puntos 
focales con países y 
representaciones 
diplomáticas

CONRED

Portal web, donde se publica 
la lista con detalle de los 
insumos que se necesitan

Socializar leyes aplicables 
(migración, aduanas, 
MINFIN) y manual CCAH en 
página web y canales de 
comunicación  

Conocimiento de la 
base legal y 
procedimientos 
específicos para ayuda y 
asistencia humanitaria. 

Integrantes del 
CCAH 

(Centro de 
Coordinación de 

Ayuda y 
Asistencia 

humanitaria) 

Enero – agosto 
2022

CONRED

CONRED

CCAH 

CCAH

Enero – abril 
2022

Desde abril 
2022

Taller de socialización para 
instituciones gestoras de 
donaciones 

CONRED CCAH Anualmente o 
cuando se 
modifique el 
manual CCAH

Revisión y actualización del 
Procedimiento 
Centroamericano para la 
Facilitación del Tránsito 
Terrestre de Envíos de 
Socorro

CONRED CCAH y 
CEPREDENAC

1 año

2 3

3 3

Impacto Ranking Líder Desde - hasta

2.5

3

Proponer revisión del anexo a 
la Resolución No.386-2017 
(COMIECO-EX) para agilizar 
procedimientos y tiempos de 
delega.  

CONRED CCAH y 
CEPREDENAC

Más de un año 

Realizar un sistema de 
seguimiento de la ayuda 
humanitaria vinculado entre 
SAT y CONRED

CONRED CCAH, SAT Más de un año 

4 4

Facilitar procesos sin 
declaración por estado de 
emergencia

Dificultad de recepción 
de ayuda humanitaria 
cuando no existe 
declaratoria de 
emergencia nacional 

CONRED SAT
MINEX

Más de un año3 3

Crear comisión y capacitar 
integrantes (delegados 
departamentales de CONRED 
en áreas fronterizas + 
sectores específicos 
dependido del caso).

Desconocimiento en 
aspectos legales y 
procedimientos por 
parte del personal de 
entidades fronterizas 
sobre normativas de 
importación y 
exportación temporales 
(ventanas de 
emergencia)

CONRED CCAH, SAT Agosto - 
diciembre
2022

2 3 2.5

4Largos tiempos de 
desaduanaje para 
facilitar el ingreso de 
ayuda humanitaria 

3.5
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2.5

ÁREA TEMÁTICA 4
COORDINACIÓN. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Y COOPERACIÓN INTERORGANIZACIONAL

 N°

4.1

4.2

4.4

Probabilidad

BRECHA

Descripción

PRIORIZACIÓN ACCIONES QUIEN CUANDO

Propuestas de mejoras/
soluciones potenciales

Actores a
involucrar en la
implementación

Falta de coordinación 
interinstitucional en 
temas logísticos. Falta 
de estructura 
permanente dentro del 
EHP para gestionar la 
logística, con enfoque 
en para GdR, 
preparación, enlace 
pcn COE's en caso de 
respuesta a 
emergencia.

Identificación de puntos 
focales de logística a través 
del EHP

PMA

Conformación de mecanismo 
de coordinación logística 
(mesa logística), con la 
integración de los puntos 
focales identificados

Elaborar TDR de la mesa 
logística

OCHA, CONRED, 
EHP

Enero – abril 
2022

PMA

PMA

 OCHA, 
CONRED, EHP

 OCHA, 
CONRED, EHP

Enero – abril 
2022

Enero – abril 
2022

Realizar talleres y 
simulaciones con actores 
humanitarios para lograr un 
mejor entendimiento sobre la 
metodología empleada por el 
estado en la atención de las 
emergencias. 

OCHA  CONRED, EHP Julio - 
diciembre
2022

Integrar en la mesa logística a 
los gremios y grupos 
empresariales 

CONRED OCHA, PMA, 
EHP

1 año

2 3

Impacto Ranking Líder Desde - hasta

3

5 2

Realizar un mapeo de 
intervenciones de actores 
humanitarios

Falta de mapeo de 
áreas de intervención 
de actores 
humanitarios (énfasis 
en no 
gubernamentales) 

PMA  OCHA, 
CONRED, EHP; 
Agencias ONU 

(UNETE)

Enero - abril 
2022

3 2

Creación de módulos 
formativos on-line a ser 
difundidos con acceso abierto 
en portal de CONRED

Falta de un programa 
de formación, 
capacitación para 
garantizar comprensión 
de roles y de procesos. 

CONRED  OCHA, PMA, 
EHP; Agencias 
ONU (UNETE)

Julio - 
diciembre
2022

2 3 3.5

3.5Falta de convenios de 
cooperación entre 
empresas privadas y 
Gobierno e 
instituciones de ayuda 
humanitaria.
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3

ÁREA TEMÁTICA 5   
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN LOGÍSTICA EN EMERGENCIAS

 N°

5.1

5.2

5.3

Probabilidad

BRECHA

Descripción

PRIORIZACIÓN ACCIONES QUIEN CUANDO

Propuestas de mejoras/
soluciones potenciales

Actores a
involucrar en la
implementación

Necesidad de mejorar 
el conocimiento de las 
deficiencias logísticas 
de la SE CONRED

Realizar diagnóstico de 
deficiencias logísticas en SE 
CONRED

SE 
CONRED

Realizar plan de mejoras con 
identificación de brechas 
técnicas y financieras

Realizar capacitación de las 
autoridades locales

Necesidad de involucrar 
técnica y formalmente 
las autoridades locales 
en EDAN y planificación 
logística de la respuesta

PMA
OCHA

otros donantes 
(basket fund)

Enero - 
septiembre 
2022

SE 
CONRED

CONRED 

PMA
OCHA

otros donantes 
(basket fund)

EHP (proyectos 
en ejecución)

Enero - 
septiembre 
2022

2022 – mayor 
a un año 

Realización simulaciones de 
activación de COE, desde lo 
comunitario/municipal, con 
diferentes escenarios de 
desastre y atención a 
emergencias

CONRED EHP (proyectos 
en ejecución),
OCHA, PMA

2022 – mayor 
a un año 

Revisión y actualización del 
Procedimiento 
Centroamericano para la 
Facilitación del Tránsito 
Terrestre de Envíos de 
Socorro

EHP 
(proyectos 

en 
ejecución)

CONRED 2022 – mayor 
a un año

4 3

4 3

Impacto Ranking Líder Desde - hasta

3.5

3.5

Proponer revisión del anexo a 
la Resolución No.386-2017 
(COMIECO-EX) para agilizar 
procedimientos y tiempos de 
delega.  

EHP 
(proyectos 

en 
ejecución)

CCAH y 
CEPREDENAC

2022 – mayor 
a un año

Avanzar en las pruebas e 
implementación de la APP 
para evaluaciones 
multisectoriales

Grupo 
Técnico de 
Manejo de 
Informació
n - GTMI

Grupo 
Técnico de 
Manejo de 
Informació
n - GTMI

PMA; OCHA Primer 
semestre 2022

Incorporar componente 
logístico en la APP para 
evaluaciones multisectoriales

Necesidad de una 
mayor inclusión de 
componentes logísticos 
y operativos en las 
evaluaciones y EDAN, 
para toma de 
decisiones.

PMA; OCHA Primer 
semestre 2022

3 3

Crear comisión y capacitar 
integrantes (delegados 
departamentales de CONRED 
en áreas fronterizas + 
sectores específicos 
dependido del caso).

Necesidad de 
especificar los 
protocolos de las 
funciones logísticas 
previstas en el PNR.

SE 
CONRED

Dirección 
Logística, PMA

2022 – mayor 
a un año

3 3 3

5.4
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ÁREA TEMÁTICA 6   
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN / GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

3.5

 N°

6.1

6.2

6.3

6.4

Probabilidad

BRECHA

Descripción

PRIORIZACIÓN ACCIONES QUIEN CUANDO

Propuestas de mejoras/
soluciones potenciales

Actores a
involucrar en la
implementación

Falta de conocimiento 
y canales de 
información unificados 
para temas de logistica 
en emerencia 

Elaborar módulos de 
formación y divulgación, 
utilizando la plataforma de 
formación de CONRED y 
otros canales del sector 

CONRED

Desarrollar e implementar una 
herramienta para la gestión 
de los recursos destinados a 
situaciones de emergencia y 
su manual de uso. Elaborar 
dashboard para visualizar 
información y apoyar toma de 
decisiones

Socializar leyes aplicables 
(migración, aduanas, 
MINFIN) y manual CCAH en 
página web y canales de 
comunicación  

Falta de una plataforma 
digital para articular las 
operaciones, compartir 
información y cambios 
en requerimientos 
operativos entre las 
instituciones 
respondientes de todos 
los sectores. 

OCHA, PMA, 
ONG 

identificadas en 
EHP 

Desde junio 
2022

CONRED, 
OCHA
A ser 

definido 
de 

acuerdo a 
acción 

anterior 

CONRED
, PMA, 
OCHA 

EHP 

EHP, UNETE, 
DHL (busket fund 
de proyectos en 
curso en EHP)

A ser definido

Marzo – 
agosto 2022

Revisión y actualización del 
Procedimiento 
Centroamericano para la 
Facilitación del Tránsito 
Terrestre de Envíos de 
Socorro

CONRED EHP, UNETE 
(PMA, OCHA)

Junio – 
diciembre
2022

2 3

4 3

Impacto Ranking Líder Desde - hasta

2.5

3.5

Incrementar la dotación de 
equipos de comunicación 
alterna por lo menos en 
cabeceras de departamento

CONRED EHP, UNETE 
(dependendo de 

fundo) 

Más de 1 año 

3 2

Incentivar el uso de radio 
comunitarias 
(costo-efectividad y buen 
alcance). Mapear radios 
comunitarias. 

Baja divulgación de 
información en canales 
adecuados para alcance 
de población rural 

CONRED EHP, UNETE Desde julio 
2022

4 3

Establecer y difundir 
protocolos de manejo de las 
comunicaciones en caso de 
una emergencia

Necesidad de mejora 
de los sistemas y 
equipos de 
comunicaciones en 
emergencia (radios, 
internet, telefonía.)

CONRED; 
OCHA 

EHP, UNETE 
(dependendo de 

fundo) 

Más de 1 año 3 2 2.5

2.5Falta de capacitaciones 
recurrentes sobre 
manuales, protocolos y 
el sistema de gestión 
de recursos destinados 
a una emergencia.

Traducir y difundir los 
mensajes radiales en idiomas 
nativos 

CONRED EHP, UNETE Desde julio 
2022
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ÁREA TEMÁTICA 1
ALMACENAMIENTO Y PREPOSICIONAMIENTO DE ARTÍCULOS DE AYUDA HUMANITARIA

Gráfico 1 - Satisfacción con las bodegas actuales

En las dos semanas que precedieron al taller, se realizó una encuesta remota para análisis rápido de capacidades logísticas. Se 
obtuvieron 21 respuestas: 8 de ministerios y entidades públicas; 11 de ONG humanitarias; 2 de agencias de Naciones Unidas. Se 
presentan los resultados según las áreas temáticas descritas en Plan de Acción. Los resultados son indicativos, presentan las 
opiniones y percepciones de los actores humanitarios que participaron en la encuesta y enriquecen el Plan de Acción. No son un 
mapeo exhaustivo. El mapeo deberá ser realizado a profundidad en el marco del Equipo Humanitario País (EHP), al ser una de las 
acciones prioritarias identificadas en el Plan de Acción. 

Atención a emergencia en los primeros 15 días

La experiencia de las organizaciones y la capacidad de respuesta para atender una emergencia en los primeros 15 días después de 
un evento reflejan diferencias entre los actores. Los actores no gubernamentales tienen capacidad para atender entre 1000 y 5000 
hogares. Los actores estatales MIDES y CONRED, el PMA, Caritas Guatemala y las Cruz Roja son los únicos actores que muestran 
capacidad de atender más de 20.000 hogares

La mayoría de las organizaciones (86% de las entidades públicas y 63% de las ONG) están parcial o satisfechas con su capacidad de 
almacenamiento. Para el 18% de las ONG no es un asunto relevante, debido a que no mantienen bodegas y contratan servicios 
temporales para actividades especificas, cuando necesario.  

ANEXO 1: RESULTADOS DE LA ENCUESTA ONLINE

Gráfico 2 - Ubicación adecuada de la bodega
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Más del 70% de todas las organizaciones tienen una capacidad limitada o nula para utilizar herramientas digitales para gestión de 
bodegas y centros de acopio temporal. El personal de las entidades públicas tiene mayor capacidad para utilizar estas herramientas 
(29%), contra menor uso en las ONG (18%). 

El 71% de las entindades publicas están parcialmente o satisfechas con sus ubicaciones de almacenamiento, creen que están 
ubicadas en los puntos apropiados. El 29% considera que no están ubicadas en puntos estrategicos y necesitan de mejoras. Para las 
ONG, el 72% considera que están ubicadas satisfactoriamente, mientras el 27% declara que no es un asunto relevante para su 
organización, por razones analogas a la respuesta anterior.  

Gráfico 3 - Demanda de nuevas bodegas

Más del 80% de las organizaciones (86% de las entidades públicas y 82% de las ONG) están de acuerdo en que necesitan nuevas 
instalaciones de almacenamiento. 

Gráfico 4 - Herramientas y procesos digitalizados

Ambos tipos de organización consideran que existen herramientas y procesos digitales limitados para la gestión del almacenamien-
to. El 85% de las entidades públicas carecen parcial o totalmente de herramientas y procesos digitalizados. Aproximadamente la 
mitad de las ONG tienen herramientas y procesos parcialmente o no digitalizados. 

Gráfico 5 - Capacidad del personal en herramientas digitales para gestión de bodegas 
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ÁREA TEMÁTICA 2
TRANSPORTE: TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO Y AÉREO

Gráfico 6 - Herramientas de control y gestión de carga

El 71% de las entidades públicas no cuentan con herramientas para controlar y monitorear sus envíos de carga. El 64% de las ONG 
cuentan con herramientas de control y monitoreo de su carga.

Gráfico 7 - Problemas de seguridad durante el trasporte

Las entidades públicas experimentan mayores problemas de seguridad durante el transporte. Las ONG contratan los servicios de 
proveedores privados. En el 75% de los casos, contratan directamente bienes y servicios, es decir alimentos, ítems humanitarios y 
trasporte a través de proceso único de compra. Por otro lado, cabe destacar que el 64% de las ONG declara limitaciones en los 
procesos de compra, por no tener catálogo suficiente de proveedores para un mismo insumo y manejar listas no actualizadas o 
improvisadas. 

Gráfico 8 - Manual de operación en áreas urbanas
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70% de las entidades públicas tienen un proceso de transporte más estructurado y capacidad para transportar mercancías que las 
ONG (27%), esto se debe principalmente a sus responsabilidades legales y sus áreas más desarrolladas de logística. Las ONG tienen 
mayor enfoque programático y alevian las más limitadas capacidades logísticas recurriendo al sector privado. 

ÁREA TEMÁTICA 3 
IMPORTACIÓN Y ADUANA

Gráfico 9 - Asistencia de la autoridad de control y regulación

Existe una brecha entre las entidades públicas y las ONG para recibir asistencia y comunicarse con las autoridades responsables del 
control y la regulación. El 86% de las entidades públicas se comunican con las autoridades responsables y reciben asistencia de 
ellas. Sin embargo, solo el 9% de las ONG se comunican y reciben asistencia de las autoridades responsables. Las ONG destacan 
desconocimiento de los procedimientos, inclusive 18% considera que no es un asunto relevante. Para otro 18% de las ONG, es un 
asunto emergente, que se experimentó en particular durante las emergencias para los huracanes Eta y Iota, y que todavía no tiene 
respuesta adecuada y debe ser madurecido dentro de las organizaciones no gubernamentales. 

Gráfico 10 - Regulación y procedimiento de importación precisos en artículos humanitarios

Todas las organizaciones reconocen que los procedimientos y reglamentos operativos aduaneros, sanitarios y fitosanitarios están 
incluidos en los artículos humanitarios. Sin embargo, el 28% de las entidades públicas y el 36% de las ONG consideran que es 
insuficiente y se puede mejorar.
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ÁREA TEMÁTICA 4  
COORDINACIÓN. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Y COOPERACIÓN INTERORGANIZACIONAL

Gráfico 11 - Conocimiento de la regulación de importación / exportación durante la emergencia.

El 72% de las entidades públicas considera que la implementación temporal de las regulaciones de importación / exportación 
durante la emergencia es suficiente. 14% considera que es insuficiente y necesita mejoras, y otro 14% desconoce los procedimien-
tos, al declarar que no existe regulación. 
Con respecto a las ONG, solo el 27% de las ONG considera que existe capacidad suficiente o moderada, mientras el 47% considera 
que es insuficiente. El 27% de las ONG considera que la implementación temporal de las regulaciones de importación / exportación 
durante la emergencia no es relevante para la logística de su organización en la respuesta a emergencias.

Gráfico 12 - Conocimiento de la regulación de importación / exportación durante emergencias
(entidades fronterizas)

La mayoría de las organizaciones (72% de las entidades públicas y 82% de las ONG) cree que las entidades fronterizas tienen un 
conocimiento parcial o nulo de la regulación de importación y exportación en situaciones de emergencia.
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Gráfico 13 - Estrategias de comunicación operativa de emergencia entre organizaciones humanitarias
(EHP) 

Existe una brecha entre las entidades públicas y las ONG en el conocimiento de las estrategias de comunicación operativa para la 
priorización y la coordinación logística entre el estado, el sector humanitario y el sector privado durante la emergencia. El 71% de 
las entidades públicas están satisfechas con las estrategias de comunicación operativa existentes. El 60% de las ONG cree que no 
existen tales estrategias o que las estrategias de comunicación operativa existentes son insuficientes. Para 10% de las ONG, el 
asunto no es relevante para sus operaciones en emergencia. 

Gráfico 14 - Participación de todos los actores clave en situaciones de emergencia

Las entidades públicas y las ONG creen que todos los actores clave están involucrados durante las situaciones de emergencia, aunque 
el 70% considera que los actores están articulados solo parcialmente. 

Gráfico 15 - Sector / actor con menor participación
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ÁREA TEMÁTICA 5   
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN LOGÍSTICA EN EMERGENCIAS

Según las entidades públicas, los actores que necesitan ser mayormente involucrados son sector privado, las autoridades locales, 
seguidos por las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad académica.   Según las ONG, existe ausencia de los ministerios 
sectoriales y del sector privado en igual medida (23%), seguido por las autoridades locales. Nuevamente se nota una divergencia 
profunda de opiniones, conocimiento y acceso a la información que influyen en la percepción de los distintos actores. Ambos tipos 
de entidades coinciden en que las autoridades locales y el sector privado pueden involucrarse más durante la emergencia.

Gráfico 16 – Conocimiento del marco operativo sobre logística de emergencia

El 71% de las entidades públicas conocen sus roles y responsabilidades durante la emergencia, el 29% considera que necesita 
mejorar sus conocimientos. El 90% de las ONG comprenden parcialmente o desconocen el marco operativo durante una emergencia 
y sus roles y responsabilidades durante la emergencia.

Gráfico 17 – Integración de componentes logísticos en la evaluación de daños y análisis de necesidades
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Existe una brecha entre cómo las entidades públicas y las ONG perciben el plan logístico de emergencia provincial / municipal. Más 
de la mitad (57%) de las entidades públicas cree que el plan logístico de emergencia provincial / municipal es suficiente. Todas las 
ONG (100%) creen que el plan de logística de emergencia provincial / municipal es insuficiente o no existe. Es necesario realizar 
más encuestas para comprender las diferentes percepciones del plan de logística de emergencia provincial / municipal, cuán 
insuficientes o suficientes son y si las autoridades locales deben participar más o no. Necesidad de especificar los protocolos de las 
funciones logísticas previstas en el PNR.

Gráfico 19 - Estrategias de comunicación operativa de emergencia entre organizaciones

El 71% de las entidades públicas considera que las estrategias de comunicación de emergencia entre diferentes organizaciones son 
suficientes para gestionar la logística. El 60% de las ONG cree que las estrategias de comunicación de emergencia son insuficientes 
o no existen.

Gráfico 18 - Plan de logística de emergencia a nivel provincial / municipal
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Existe una brecha entre las entidades públicas y las ONG sobre marco operativo, roles y responsabilidades. Todas las entidades 
públicas creen que existe un conocimiento (29% considera que es parcial y puede mejorar), mientras que 90% de las ONG consideran 
que el conocimiento del marco operativo es limitado. 

Gráfico 20 - Conocimiento del marco operativo sobre logística de emergencia

ÁREA TEMÁTICA 6  
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN / GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

Gráfico 21 - Plataforma digital para compartir información y articular la operación en todos los sectores.

El 58% de las entidades públicas y el 82% de las ONG consideran que la plataforma digital para articular el funcionamiento y compartir 
información es insuficiente o no existe. 

Gráfico 22 Capacitación en logística de emergencia existente 
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El 71% actores públicos consideran que existen recursos de capacitación sufrientes. Destacan las plataformas online y en especial 
el canal formativo de CONRED. 64% de las ONG, por otro lado, consideran que los recursos y las capacitaciones son insuficientes. 

Gráfico 23 - Revisión y capacitación basada en desastres / incidentes anteriores.

Las entidades públicas (71%) y las ONG (64%) coinciden en la idea de que hay una falta de oportunidades de capacitación y 
lecciones aprendidas de las operaciones anteriores.
Las entidades públicas y las ONG tienen opiniones diferentes sobre las oportunidades de capacitación en logística de emergencia. 
El 64% de las ONG desconoce la formación en logística de emergencia mientras que el 71% de las entidades públicas consideran 
que existen recursos adecuados de capacitación. 

Gráfico 24 - Datos de preparación para emergencias (publicados por el gobierno)

Gráfico 25 – Datos de preparación para emergencias (publicados por ONG y el sector privado)
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La información disponible para preparación proviene prevalentemente del sector público, en especial CONRED, INSIVUMEH, 
MAGA. La información generada por parte de las ONG y de las organizaciones internacionales es considerada insuficiente. En las 
respuestas cualitativas, destaca que la data disponible se encuentra en formatos no utilizables y/o no abiertos, esto dificulta el uso 
de la información y el análisis. Hay escasez de datos georreferenciados disponibles, los mapas son estáticos, la data inaccesible y 
solamente presentada en reportes ya confeccionados. 

Gráfico 26 – Datos para la preparación para emergencias (publicados por una organización internacional)

ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DEL TALLER
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ANEXO 3: PARTICIPANTES 

N°          

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SELVIN GIRÓN

MYNOR XOY

EDWIN SÁENZ

LESLIE SÁENZ

MORIS CAZALI

JOSÉ JAVIER HIDALGO

RONALD ROBLERO

JOSÉ R. HERRERA

WILLIAM SANTOS

JOSUÉ BARRERA

MARGARITA NORIEGA

EDGAR SANTANA

IRENE JOCABED ELIAS

LUIS ALFREDO ZETA

OSCAR RAMÍREZ

PEDRO CABALLERO

JUAN LUIS SOTO AGUILAR

GUILLERMO CABRERA

EDY RUÍZ

WALTER LÓPEZ

CARLOS A. CASTELLANOS

INGRID LIMA

VICTOR HUGO ACEVEDO

YAMILET MANGANDI

CLAUDIO COUTIÑO

TERESA MARROQUÍN

GERSON SAUL AJCUC XOT

DANIEL GARCIA PAZOS

MARIA E. CAAL

MARVIN RODRIGUEZ

JOSUÉ DANIEL PÉREZ

MCD

DGAC

SE CONRED

USAC

PMA

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

MINGOB

MIDES-PMA

MAGA

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

PLAN INTERNATIONAL

PLAN INTERNATIONAL

UNESA

MEDICOS DEL MUNDO

COOPI

CARITAS GUATEMALA

MIDES

CONRED

CONRED

CONRED

MAGA

MIDES PMA

MIDES

SOSEP

SOSEP

CRUZ ROJA

MIDES

MIDES

MERCY CORPS

CIV CAMINOS

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

DIRECTOR

SAR/DGAC

ASESOR

ESTUDIANTE

ASISTENTE

ASISTENTE

TÉCNICO

CONSULTOR

JEFE DE SECCIÓN

GERENTE ADMINISTRATIVO

CORRDINADOR S G.

COORDINADORA S G

RESP. LOGISTICA

LOGISTICA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ENCARGADO

DIR LOGISTICA

SUB DIR LOGISTICA

DIRECTOR M Y L

CONSULTORA

ASISTENTE 

ASISTENTE 

DIRECTORA

COORDINADOR DEPARTAMENTAL

ENCARGADO DEPARTAMENTAL

MEDIO AMBIENTE

ENLACE

LOGISTICA

sgiron@mcd.gob.gt

mynor.xoy@dgac.gob.gt

esaenz@conred.org.gt

lesliegso7@gmail.com

moris.cazali@wfp.org

franjosama@gmail.com

ronaldbladimir5045@gmail.com

jrherrera78@yahoo.com

wwsmk@gmail.com

barrera_josue240190@hotmail.com

iestrada@unesa.gob.gt 

 -

 -

aguilarslj@gmail.com

gcabrera@conred.org.gt

eruiz@conred.org.gt

wlopez@conred.org.gt

ccastellanos@maga.gob.gt

ingrid.lima@wfp.org

vhugoacevedo@yahoo.es

ayacolindres@sosep.gob.gt

claudiocouj7@gmail.com

teresa_marroquin@cruzroja.gt

gersonxot@yahoo.com

psycodaniel_710@hotmail.com

mecaal@mercycorps.org

marvin.rodriguez@caminos.gob.gt

jdperez@ca.acgspain.org

56363046

41517685

54413166

47360577

30592788

31313459

46967116

50640131

41014262

30906781

30432883

30850525

50180464

40061029

45520179

4151 8705

50188867

3730 7068

40159724

40482675

55451157

49155307

50975849

47693925

23816536

58966559

55382071

32920505

51188075

44051994

NOMBRE INSTITUCION CARGO TELEFONO E-MAIL

administracion.universidad.gt
@medicosdelmundo.org

margarita.noriega
@plan-international.org

edgar.santana
@plan-international.org
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

SANDRA ORELLANA

MÓNICA BONILLA

PABLO URRUTIA

EDY MANOLO BARILLAS

EDGAR ORELLANA VARGAS

FERNANDO HERNANDEZ

ALEXANDER FLORES

RASHID ALQUIJAY

MARIA AZUCENA  CANO

MIDES

DGAC

CHILDFUND INTERNATIONAL

OCHA

MIDES

CONRED

MIDES

SE CONRED

FOOD FOR THE HUNGRY

ASESORA 

JEFE DE SECCIÓN

ESPECIALISTA RH

ASESOR NACIONAL

PRESTADOR DE SERVICIOS

ECARGADO

SUB DIR COOP

ESPECIALISTA 

sjorellana@mides.gob.gt

monica.bonilla@dgac.gob.gt

purrutia@childfund.org

barillase@un.org

sflores@mides.gob.gt

rralquijay@conred.org.gt

aruano@fh.org

59780485

51738656

47709357

57441026

 -

52054979

42760992

40758207

58421092

...
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