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Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el Taller de Preparación Logística a las Emergencias 

en la ciudad de Comayagua, Honduras. El evento buscaba reunir a socios que juegan un rol importante en la 

respuesta logística en el país. A través de la participación de 30 representantes de 18 instituciones del sector 

público, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de Naciones Unidas y sector privado, este espacio 

permitió confirmar los desafíos identificados en preparación al taller, trabajar en la priorización de estos desafíos y 

desarrollar propuestas de mejoramiento concretas. Como producto final de este análisis, se adoptó un plan de 

respuesta común. 

Después de 18 meses de trabajo en contexto de pandemia, se pudo crear este espacio presencial con medidas 

estrictas de bioseguridad.  Esta modalidad permitió una interacción muy propicia al evento, generando alianzas 

entre los socios que son de mucha importancia para iniciar un dialogo más fluido.

Este documento expone el acuerdo integral alcanzado por las diferentes organizaciones que han participado del 

taller, respecto a las brechas logísticas que deben ser resueltas a nivel nacional, así como propuestas para su 

resolución. Las soluciones planteadas en este documento deberán contar con el compromiso de todos los sectores, 

teniendo en cuenta que el plan busca lograr mejoras en la capacidad de respuesta logística para todos los actores 

involucrados en respuesta a emergencias en Honduras. 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.

INTRODUCCION
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El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) con la coordinación de la Secretaría de Estado en los 

Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), debe promover, potenciar y 

concertar, con todas las organizaciones e instituciones del país, tanto del ámbito público como del privado, aquellas 

actividades concretas que, metodológicamente y de manera estandarizadas entre los sectores nacionales, deben 

ser programadas y ejecutadas para lograr una efectiva gestión de riesgos. Por esta razón se hace fundamental 

impulsar acciones para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre. 

El Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) enfoca sus esfuerzos en la asistencia humanitaria, 

respuesta a emergencias y es líder del Clúster Global de Logística. Por esta razón, y en sociedad estratégica con 

COPECO, ambas entidades llevan adelante las iniciativas para fomentar la preparación logística para las 

emergencias, buscando fortalecer las acciones que COPECO desde sus inicios viene adelantando en materia de 

logística. El objetivo principal de esta alianza es promover el fortalecimiento y la localización de la logística 

humanitaria. Esta acción se lleva a cabo a través del empoderamiento de los actores nacionales, fomentando 

acuerdos, generando espacios de debate y talleres, con un enfoque colaborativo a largo plazo.

CONTEXTO

Durante este taller liderado por COPECO y WFP Honduras, se plantearon los siguientes objetivos, los cuales 

fueron alcanzados gracias a la participación de las diferentes instituciones que estuvieron presentes: 

Identificar las brechas y desafíos comunes más importantes para los distintos actores logísticos en Honduras en 

las principales áreas temáticas, y proponer medidas de mitigación. 

Definir y aprobar conjuntamente un Plan de Acción de preparación logística nacional. Dicho plan servirá como 

hoja de ruta para las actividades de preparación que deban llevarse a cabo, permitirá focalizar esfuerzos y 

priorizar áreas de mejora. También servirá como documento de referencia para apoyar la continuación del 

proyecto a largo plazo y defender los esfuerzos que se deban realizar. 

Iniciar un diálogo continuo entre el sector privado, los actores humanitarios y el gobierno nacional que permita 

un alcance integral en la búsqueda de mejoras y soluciones. 

OBJETIVOS

1.

2.

3.
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Durante el desarrollo del taller se contó con la participación de 30 representantes de 18 instituciones del sector 

público, organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas y sector privado.

Sector Publico: 

COPECO, Administración Aduanera de Honduras, Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de Honduras, Fuerza 

Aérea Hondureña, Fuerza Naval Hondureña, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Cuerpo de 

Bomberos de Honduras

Sector Humanitario:

Agencias del sistema de Naciones Unidas (WFP, OCHA, UNICEF, UNFPA, ACNUR,) ONGs (Visión Mundial, GOAL 

Internacional), Cruz Roja Hondureña y Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur

Sector Privado:

Equipo DRT (por sus siglas en ingles) de DHL

PARTICIPANTES

PARTICIPACION
POR SECTOR

DE ACTIVIDAD

3%
Privado

45%
Humanitario

52%
Publico
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Durante los 3 días del taller, se desarrollaron actividades grupales, donde se fomentó la interacción entre los 

actores de los tres sectores.

Se trabajó en grupos temáticos según las áreas logísticas de mayor impacto e importancia para el país. Los grupos 

se formaron con participantes de distintos entes, según su función y área de especialización, con el fin de asegurar 

un análisis multisectorial e integral.  

A través de debates entre los participantes de cada grupo se identificaron nuevas brechas y se reafirmaron las 

identificadas con anterioridad a través de un ejercicio de mapeo de brechas. Se dio prioridad a las brechas según el 

impacto potencial que representen. 

Cada grupo consolidó una serie de acciones o soluciones a desarrollar, lo que dio origen al plan de acción logístico, 

generando un documento que concentra la totalidad de las brechas y su priorización tanto como las acciones a 

tomar a corto, mediano y largo plazo.

                                                                                                                                                                                               

Dicho plan actuará como hoja de ruta para los siguientes pasos del proyecto con los líderes y colíderes de cada 

actividad a desarrollar para poner en marcha las soluciones propuestas, con un tiempo estimado requerido para 

completar la implementación de estas propuestas.

Grupos Temáticos de Trabajo: 

1. Almacenamiento y preposicionamiento de artículos de ayuda humanitaria

2. Transporte: terrestre fluvial marítimo y aéreo

3. Importación y aduana 

4. Coordinación: estructuras y mecanismos de coordinación y cooperación interorganizacional 

5. Planeación y evaluación logística en emergencias

Encontrará más detalles sobre la agenda y la metodología utilizada en el taller en la Nota Conceptual.docx  del 

mismo.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS
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IMPACTO

PROBABILIDAD

FRECUENTE

OCASIONAL

POSIBLE

IMPROBABLE

4

3

2

1

4

3

2

1

8

6

4

1

12

9

6

3

16

12

8

4

1 2 3 4

INSIGNIFICANTE MODERADO CRÍTICA CATASTRÓFICA

Las brechas se priorizaron según el impacto que tendrían durante una emergencia, de acuerdo con la siguiente 

matriz de riesgo (Probabilidad de ocurrencia vs. Impacto):

Se analizaron un total de 30 brechas y se determinó la prioridad del 100% de ellas. Entre los resultados obtenidos de 

la priorización se identificaron 8 (26%) con un nivel de riesgo muy alto, con una probabilidad de riesgo frecuente y 

un impacto catastrófico para las operaciones logísticas durante las emergencias:

ACCIONES: PRIORIZACION DE BRECHAS
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GRUPO 1    
ALMACENAMIENTO Y PREPOSICIONAMIENTO DE ARTÍCULOS DE AYUDA HUMANITARIA

 N°

Brecha 1

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

Insuficientes espacios 
para almacenar los 
distintos tipos de carga a 
recibir durante una 
emergencia.  No todas 
las organizaciones 
cuentan con espacio de 
almacenaje en todas las 
regiones/departamentos

Definir las informaciones 
logísticas requeridas para que 
sean incorporadas en la 
plataforma 345W de OCHA

PMA

Identificar las potenciales 
empresas que proveen 
servicio de almacenaje 
disponibles en el país.

Socializar y promover el 
llenado del formato de las 
informaciones logísticas a 
mapear a nivel de red 
humanitaria estableciendo 
contacto con los puntos 
focales.

COPECO Enero 2022

PMA

OCHA

OCHA

COPECO

Realizar un 
mapeo de 
espacios de 
almacenamiento 
permanentes y 
temporales, 
incluyendo 
aquellos que 
pueden ser 
centros de 
acopio

Preacuerdos 
entre las 
organizaciones 
con costos o sin 
costos y 
condiciones para 
tener acceso a 
esos espacios de 
almacenamiento 
entre el sector 
humanitario, 
público y 
privado.

Mapeo de áreas 
estratégicas por 
tipo de 
emergencia 
propias de 
COPECO

Mayo 2022

Febrero 2022

Mapeo y difusión de los 
recursos del sector 
humanitario y privado

PMA COPECO Marzo 2022

4 3

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Realizar mapeo de 
estructuras a utilizar como 
centros de acopio.

COPECO

PMA

CRH Abril 2022

Establecer un formato de 
acuerdos/contratos estándar 
con especificaciones técnicas 
que sirvan como referencia 
para toda la comunidad 
humanitaria. (Ejemplo, en el 
caso de las Agencias de la 
ONU se establecen acuerdos 
marco)

Identificar qué áreas aún no 
han sido cubiertas para 
poder construir almacenes 
que estén disponibles para la 
respuesta a emergencia.

COPECO Junio 2022

COPECO

COPECO

PMA

PMA

Junio 2022

Junio 2022

Realizar un análisis de 
necesidad de nuevas 
estructuras y/o como 
optimizar las ya existentes.

COPECO Junio 2022Identificar los recursos o el 
presupuesto necesarios para 
la construcción o 
acondicionamiento para 
establecer almacenes.

12

Brecha 2 Falta de Estandarización 
de los ítems y kits de 
ayuda entre las 
organizaciones.

Elaborar un formato para 
identificar los ítems que son 
comprados durante 
emergencias.

CRH Visión Mundial 
/ COPECO

Junio 2022Mapeo de las 
configuraciones 
de los ítems y 
kits que se 
utilizan durante 
emergencias, 
basados en los 
estándares 
internacionales.

4 2

Estandarización de los 
artículos y de los kits 
utilizados en emergencias 
(higiene, cocina, aseo, 
medico, agua y saneamiento, 
etc.)

IFRC CRH / Visión 
Mundial / 
COPECO

Junio 2022

8
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 N°

Brecha 3

Brecha 4

Brecha 5

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

Insuficiente definición 
sobre el manejo y uso 
de unidades de 
almacenamiento 
temporal. No está 
previsto que tipo de 
unidades se precisan, 
de que tamaño, como 
transportarlas, cuando 
utilizarlas, donde están 
almacenadas, etc.

Falta de activos propios 
para operar por parte 
del sector humanitario 
(equipos, grúas, 
almacenes), lo cual 
afecta los tiempos de 
respuesta en 
emergencia ya que se 
requieren 
autorizaciones y 
coordinación con 
terceros para poder 
operar.

Capacitación 
para instalación 
de estructuras 
temporales

Falta definir una 
estrategia / 
procedimiento para la 
instalación y gestión de 
centros de acopio, 
diferenciado de los 
almacenes para artículos 
estandarizados.

Elaboración de un protocolo 
de activación de centros de 
acopio 

Identificación de las 
necesidades de 
almacenes/estructuras 
temporales con sus 
especificaciones técnicas por 
región.

COPECO

Creación de comunicados 
estandarizados para la 
solicitud de donativos

CRH

COPECO

Junio 2022

PMA

COPECO CRH

Definir el 
concepto de 
centros de 
acopio separado 
de la gestión de 
ayuda 
humanitaria 
estandarizada

Inventario de 
almacenes 
temporales 
disponibles y 
estandarización 
de números 
mínimos de 
stock

Definición de los 
equipos básicos 
necesarios para 
el manejo de 
carga y su 
inventario y 
establecimiento 
de los 
preacuerdos 
necesarios para 
renta o 
préstamo.

Junio 2022

Junio 2022

Identificar las estructuras 
existentes y establecer el 
modo de renta o préstamo.

COPECO PMA Junio 2022

3 3

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Crear un catálogo de los 
diferentes tipos almacenes 
temporales

PMA

PMA

COPECO Mayo 2022

Del catálogo, definir cuales se 
adaptan al contexto 
hondureño y capacitación de 
acuerdo con la elección.

Evaluación de capacidad de 
almacenaje y gestión de 
almacén a las organizaciones 
que así lo consideren 
pertinente 

COPECO Mayo 2022

PMA

PMA

DHL

DHL

Mayo 2022

Mayo 2022

De acuerdo con el análisis de 
la evaluación establecer una 
lista de insumos requeridos 
por almacén.

COPECO Marzo 2022Establecimiento de acuerdos 
bilaterales para el uso de 
almacenes y equipo entre los 
actores de la red humanitaria. 

9

4 3 12

4 2 8

Brecha 6 Poca adaptabilidad de 
parte de proveedores 
de artículos y/o 
servicios para proveer 
cuando hay una falta de 
abastecimiento en el 
mercado, 
principalmente en 
zonas remotas

Crear una base de datos de 
proveedores con el apoyo de 
la Cámara de Comercio, 
AMCHAN, ONCAE, 

PMA OCHA Junio 2022Estimulación de 
mercado por 
medio de la 
socialización de 
necesidades del 
sector 
humanitario 

4 3

Estudio de mercado de los 
diferentes ítems de interés, 
para poder invitarlos a 
participar a los diferentes 
procesos de compras y 
contrataciones.

IFRC PMA Junio 2022

12

Crear catálogo de artículos de 
ayuda humanitaria con la 
participación de todas las 
organizaciones que hacen 
parte de la respuesta 
humanitaria. 

AMCHAM Mayo 2022

Brecha 7 Falta de conocimiento 
técnico del personal 
(permanente, temporal 
o voluntario) en el 
marco de la gestión de 
almacenes e inventario. 

Fortalecer el 
conocimiento en 
la gestión de 
almacenes y de 
ayuda 
humanitaria.

Plan de capacitaciones 
trimestrales al personal de 
almacenes identificados en 
mapeo con Mesa Logística

PMA

PMA

DHL

DHL

Mayo 2022

Abril 2022

Catálogo de formación de 
cursos impartido por las 
diferentes organizaciones 
para contar con una oferta 
más amplia.

4 3 12

PMA
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GRUPO 2
TRANSPORTE: TERRESTRE, FLUVIAL, MARÍTIMO Y AÉREO

 N°

Brecha 8

Brecha 9

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

Definir 
estrategias de 
preposicionami
ento con el 
sector privado

Necesidad de lograr 
acuerdos marco con los 
proveedores durante las 
operaciones en 
emergencias. La 
generación de contratos 
con cláusulas por 
emergencias no suele 
respetarse en 
situaciones críticas.

Falta de stock estándar 
mínimos 
preposicionados en los 
almacenes.

Coordinar reuniones con 
socios actuales y/o posibles 
socios.

Definir una estrategia de 
incorporación del sector 
privado dentro de la Mesa 
Logística, identificando las 
áreas más importantes de 
trabajo conjunto, separando 
el concepto de aporte 
comercial del apoyo en la 
implementación de cadena 
de suministros

PMA

Actualizar contratos 
establecidos.

IFRC

PMA

Abril 2022

COPECO

Mesa 
Logística

Realizar un 
levantamiento y 
estudio de 
proveedores e 
involucramiento 
de estos en 
actividades de 
gestión 
humanitaria

Abril 2022

Abril 2022

4 3

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Negociación con proveedores 
para mantener stocks 
mínimos de inventarios en 
sus almacenes para atender 
emergencias.

PMA

PMA

IFRC Junio 2022

Evaluar capacidad de 
respuesta en la entrega de 
stock preposicionados con 
diseños de empaques 
estandarizados

IFRC Junio 2022

12

4 3 12

 N°

Brecha 1

Brecha 2

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

Socialización de 
los protocolos y 
procesos de 
transporte que 
manejan las 
FFAA con las 
Red 
Humanitaria 

Falta de experiencia, 
capacidad y capacitación 
en la preparación para 
respuestas que 
involucren transporte 
marítimo, aéreo y 
multimodal. 

Necesidad de articular 
los protocolos de 
transporte entre las 
Fuerzas Armadas y los 
protocolos de COPECO 
y otros entes. Las 
Fuerzas Armadas (FFAA) 
cuentan con la mayoría 
de los activos necesarios 
en una respuesta, pero 
sus protocolos de uso 
son desconocidos por 
parte de otros miembros 
de la Red Humanitaria.

Definir los diferentes 
protocolos de transporte de 
mercancías de acuerdo con el 
tipo de producto

Análisis e implementación de 
acciones correctivas post 
desastre

FFAA COPECO

COPECO

Mayo 2022

OCHA

Socialización de 
protocolos de 
cómo se 
transportan 
mercancías

Actualización 
continua de la 
Mesa Logística

Actividad 
continua

4 3

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Intercambio de experiencias 
sobre transporte en todas 
sus modalidades y embalaje. 

COPECO Mesa 
Logística

Junio 2022

Realizar 
seminarios/webinars/talleres 
con todas las instituciones de 
SINAGER.

COPECO

COPECO

FFAA Junio 2022

Elaboración de una lista de 
chequeo para ayuda memoria 
para el uso de estos recursos 
con base a lo establecido en 
el Manual de Centros de 
Operaciones de Emergencia 
Nacional COEN

FFAA Junio 2022

12

2 2 4

Capacitación en técnicas de 
embalaje y transporte de 
ayudas

PMA DHL Junio 2022
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 N°

Brecha 3

Brecha 4

Brecha 5

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

Falta de articulación 
para la solicitud y 
prestación de servicio 
de transporte a la red 
humanitaria.

Necesidad de 
establecer una 
metodología de trabajo 
coordinado para la 
operación rural.

Falta de documentación 
estandarizada por parte 
de las entidades del 
sector público que 
permita hacer el 
seguimiento de envíos 
de ayuda humanitaria 
durante las emergencias. 

Realizar un diagnóstico para 
la creación de plataforma.

Elaboración de Protocolo de 
solicitud de servicios de 
transporte a las entidades 
publicas

COPECO

Desarrollo de la plataforma

DHL

COPECO

Diciembre 2022

PMA

COPECO DHL

Creación de una 
plataforma para 
el control y 
seguimiento de 
envíos de carga.

Elaboración de 
plan de 
movilización de 
carga

Sectorización de 
áreas de 
intervención
COPECO 
coordina 
creación de un 
portal en el 911 
que reporte 
estatus de 
carreteras y 
rutas alternas en 
tiempo real

Trabajo conjunto 
e integral de 
diferentes 
actores para 
atención de 
emergencia

Febrero 2022

Diciembre 2022

Diseñar y realizar simulacros 
de posibles escenarios y 
activación de servicios de 
transporte por medio de la 
mesa logística

COPECO PMA Marzo 2022

4 4

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Implementar la plataforma COPECO DHL Diciembre 2022

Elaborar una lista de chequeo 
para las necesidades de 
transporte de carga

PMA COPECO Abril 2022

Asignación de zonas de 
apoyo a cada fuerza de las 
FFAA

INSEP

FFAA

COPECO

INSEP COPECO

COPECO

Junio 2022 - 
Actividad 
continua

Mayo 2022

Los CODED/CODEM/CODEL 
deben realizar y compartir 
diagnóstico de las vías de 
comunicación y rutas 
alternas en caso de colapsar 
rutas principales

Agosto 2022Vincular las plataformas de 
INSEP como medio de 
verificación de vías de acceso 

COPECO Junio 2022Las municipalidades deben 
hacer un listado de socios de 
la comunidad local, 
organizaciones públicas, 
privadas y ONG para entrega 
de insumos en emergencia de 
última milla.

16

4 4 16

3 3 9

Brecha 6 Falta de disponibilidad 
para respuesta de los 
vehículos y equipos de 
las Fuerzas Armadas y 
Fuerzas Estatales como 
la policía para las 
organizaciones de la red 
humanitaria. 

Gestionar ante los países 
cooperantes donación de 
equipo de transporte pesado

FFAA COPECO Agosto 2022Renovación de 
flota vehicular

4 3

Desarrollar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de flota

FFAA COPECO Agosto 2022

16

El Gobierno Central asigna 
recursos para la realización de 
operaciones de emergencia

FFAA Agosto 2022

Brecha 7 Falta de información 
relativo a la 
disponibilidad de 
transporte

Integración de 
otros actores 
para facilitar la 
logística de 
transporte

Municipalidades crean 
espacios de dialogo, y se 
involucran en las actividades 
de transporte

PMA

PMA

COPECO

COPECO

Mayo 2022

Mayo 2022

Crear manual de 
procedimientos de gestión de 
flota en emergencias

3 3 9

COPECO

Activar cadena de llamadas 
con los referentes logísticos 
de las FFAA para establecer la 
lista de recursos para prestar 
el servicio de transporte.

FFAA Abril 2022COPECO
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GRUPO 3    
IMPORTACIÓN Y ADUANA

 N°

Brecha 1

Brecha 2

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

Insuficientes espacios 
para almacenar los 
distintos tipos de carga a 
recibir durante una 
emergencia.  No todas 
las organizaciones 
cuentan con espacio de 
almacenaje en todas las 
regiones/departamentos

Percepción negativa de 
la eficacia y agilidad de 
los procesos de 
importación de bienes e 
insumos humanitarios en 
normalidad o 
desastre/emergencia, en 
materia aduanera y 
sanitaria. Procesos 
complejos y con alta 
carga administrativa 
comparado con otros 
países de la región.

Reuniones de mesas técnicas 
(al menos 2 veces al año para 
actualizar y validar el 
protocolo)

Aduanas

Creación del portal, 
involucrando a toda la red 
humanitaria (como usuario 
principal del portal) y todos 
los entes del sistema 
aduanero.

Anuencia de la dirección de 
las diferentes entidades para 
aplicar el protocolo

COPECO Octubre 2022

Aduanas

Aduanas

COPECO

COPECO

Definir un 
protocolo que 
sea 
consensuado y 
validado con 
todas las 
entidades 
correspondiente
s, para facilitar 
el proceso de 
transporte 
durante las 
emergencias

Creación de un 
portal en el sitio 
web de Aduanas, 
que sea 
amigable, donde 
se expliquen los 
diferentes 
procesos a 
seguir, según el 
tipo de insumos 
a 
importar/export
ar. La idea es 
que toda la 
información 
necesaria sea 
encontrada de 
una forma fácil y 
no compleja en 
un solo lugar, 
indicando los 
pasos a seguir y 
las instituciones 
que deben ser 
consultadas.

Capacitar al 
personal, tanto 
de las zonas 
fronterizas, 
como al 
personal 
encargado de 
desaduanajes 
por parte de los 
miembros de la 
comunidad 
humanitaria, en 
el tema del 
protocolo de 
emergencia.

Septiembre 2022

Octubre 2022

Capacitación del personal en 
los puntos fronterizos sobre 
los protocolos a ser utilizados 
durante emergencias

Aduanas COPECO Octubre 2022

4 2

4 4

4 4

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Simulacro anual (no avisado) 
para validar los protocolos 
establecidos y las 
capacitaciones. Involucrando 
a todas las organizaciones 
que tienen que ver con los 
procedimientos.

Aduanas COPECO Noviembre 
2022

Creación de capacitaciones 
virtuales (videos, webinars, 
talleres, etc.) y presenciales 
al personal de Aduanas (y 
otros entes fronterizos)

PMA COPECO Agosto 2022

8

Br
ec

ha
s 

BI
D Adicionalmente existe 

una lista de brechas 
identificadas por el BID 
para las cuales se 
desarrolló un plan de 
acción para facilitar la 
entrada y salida de 
mercancías para la 
asistencia humanitaria 
durante emergencias en 
honduras. Se estará 
dando seguimiento a 
este plan a título 
informativo a través de 
la mesa logística por ser 
un tema a fin de este 
proyecto

Seguimiento al plan de acción 
para facilitar la entrada y 
salida de mercancías para la 
asistencia humanitaria 
durante emergencias en 
honduras

BID/
OCHA

Aduanas Junio 2022Plan de Acción 
del BID

16

Brecha 3 Percepción negativa de 
la eficacia y agilidad de 
los procesos de 
importación de bienes e 
insumos humanitarios en 
normalidad o 
desastre/emergencia, en 
materia aduanera y 
sanitaria. Procesos 
complejos y con alta 
carga administrativa 
comparado con otros 
países de la región.

16
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GRUPO 4     
COORDINACIÓN.
ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERORGANIZACIONAL

 N°

Brecha 1

Brecha 2

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

Necesidad de una 
estructura permanente 
liderado por COPECO 
dentro del equipo 
humanitario para 
gestionar la logística e 
identificación de enlaces 
de las instituciones con 
capacidad de toma de 
decisiones que lo 
integren para la 
preparación, 
coordinación y respuesta 
a emergencia.

Insuficiente articulación 
de los protocolos 
operativos logísticos 
utilizados por los actores 
del sector público y 
humanitario (FFAA, 
COPECO, Cruz Roja, etc. 
en interacción con otros 
organismos de la Red 
Humanitaria). Cada 
entidad trabaja en base a 
sus propios marcos y no 
en un marco de 
operación conjunta. 

Identificación de puntos 
focales de logística a través 
de la SINAGER y sectores 
involucrados en la respuesta 
logística.

PMA

Elaborar Términos de 
Referencia de la mesa 
logística

OCHA Marzo 2022

PMA COPECO

Activación del 
mecanismo de 
coordinación 
logística (mesa 
logística) de 
manera 
permanente, 
promoviendo 
dialogo 
constante en 
temas de 
preparación y 
respuesta a 
emergencias. 

Trabajar bajo un 
solo marco de 
coordinación en 
el cual estén 
involucradas 
todas las 
organizaciones 
de los diferentes 
sectores.

Que la empresa 
privada forme 
parte de la mesa 
logística 

Socializar los 
procedimientos 
logísticos 
existentes

Enero 2022

Establecer y socializar 
actividades y 
responsabilidades de cada 
miembro de la mesa logística

COPECO PMA Marzo 2022

4 4

4 2

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Realizar simulacros de 
respuesta de acuerdo con los 
diferentes tipos de alertas 
que establece el manual de 
operaciones (COEN)

COPECO PMA Junio 2022

Implementación de un plan 
de flujo de información para 
medir el impacto de la 
repuesta logística y cadena 
de suministros unificada.

COPECO PMA Agosto 2022

Proporcionar capacitación de 
logística humanitaria en 
emergencias al sector público 
y privado.

COPECOPMA Agosto 2022

Invitar a la empresa privada a 
participar en la mesa logística 
a través del COHEP

COPECO PMA Junio 2022

Establecer una lista de 
recursos disponibles por 
región para emergencias.

COPECOPMA Junio 2022

Articular lo establecido en el 
marco operativo para la 
coordinación y gestión de 
información.

COPECO PMA Junio 2022

12

Brecha 4 Falta de coordinación y 
planificación con otras 
entidades.

Actualizar el 345W con los 
componentes logísticos 
requeridos.

PMA COPECO Abril 2022Todas las 
instituciones u 
organizaciones 
involucradas en 
la respuesta 
deben trabajar 
compartiendo 
información 
precisa sobre su 
capacidad 
logística en 
relación con 
recursos 
disponibles en 
base a las 
necesidades 
identificadas 
que pueda servir 
para dar una 
respuesta 
unificada

Brecha 3 Necesidad de reforzar la 
cooperación con el 
sector privado para que 
pueda proporcionar 
servicios logísticos en 
emergencias.

8

4 3 12

3 2 6
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GRUPO 5    
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN LOGÍSTICA EN EMERGENCIAS

 N°

Brecha 1

Brecha 2

ProbabilidadBrecha Solución Actividades Co
Liderazgo

No existen planes de 
respuesta logísticos 
ligados a los planes de 
contingencia (Planes de 
contingencia no 
actualizados)

Necesidad de diferenciar 
los desafíos logísticos 
rurales de los urbanos, al 
igual que los 
procedimientos.

Solicitar la actualización de 
planes de contingencia.

COPECO

Hacer evaluaciones de 
capacidades logísticas a nivel 
descentralizado.

Desarrollo de la estructura 
del plan de respuesta 
logístico

OCHA Febrero 2022

PMA

COPECO

COPECO

Mesa 
Logística

Elaboración de 
planes de 
respuesta 
logísticos 
basados en los 
planes de 
contingencia por 
escenario

Mapeo de 
presencia 
operacional y 
capacidades 
logísticas de las 
diferentes 
organizaciones 
operando en las 
regiones.

Promover la 
actualización de 
herramientas 
digitales.

Agosto 2022

Noviembre 
2022

3 3

4 4

4 4

Impacto Ranking Liderazgo Fecha
de Finalización

Socialización de este plan a 
través de los espacios Inter 
agenciales

COPECOt PMA Noviembre 
2022

Elaboración de herramientas 
digitales para donaciones no 
registradas, estas enlazadas 
con el sistema en general 
para verificación en tiempo 
real.

COPECOt PMA Septiembre 
2022

Realizar una evaluación de 
almacenes a nivel nacional 
para verificar que la gestión 
de almacenes se sincronice 
con el sistema de gestión de 
inventarios.

PMA DHL Agosto 2022

9

Falta de personal con 
experiencia de terreno, 
coordinando desde las 
preparación, evaluación 
y respuestas a nivel 
logístico 

Capacitaciones específicas 
para el personal que 
desarrolla su trabajo en un 
área específica.

PMA COPECO Octubre 2022Crear perfiles 
para las 
diferentes 
funciones 
logísticas

16

Brecha 3 Falta de herramientas 
digitales, que permitan 
una correcta gestión y 
monitoreo de 
inventarios, recursos y 
estado de equipos por 
parte del estado y de las 
agencias humanitarias.

16

Identificación 
indicadores 
logísticos y 
digitalización.

4 4

Identificar herramientas 
digitales para seguimiento y 
publicación.

PMA COPECO Junio 2022

Identificar los Indicadores 
que permitan evaluar el 
desempeño logísticos y 
definir los parámetros de 
medición.

PMA COPECO Marzo 2022Brecha 4

Brecha 5

Falta de un sistema de 
gestión de indicadores 
que permitan medir la 
eficiencia alcanzada en 
respuesta a emergencias.

16

4 3 12
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Difundir el Plan de Acción de preparación logística nacional definido en el taller para aprobación de los socios. 

Con base a la priorización acordada durante el taller y a los recursos disponibles, COPECO como agencia líder de 

la gestión del riesgo a nivel nacional, indicará que brechas se abordarán en primera instancia.

Basado en la indicación del inciso anterior, desarrollar entre los tres sectores un cronograma de actividades 

indicando a quien corresponde el liderazgo y CO-liderazgo para la resolución de cada una de las brechas 

priorizadas. 

Retomar contacto con los actores claves que podrían colaborar en la implementación de soluciones a las brechas 

priorizadas y generar espacios de trabajo conjunto para discutir y planear dichas implementaciones.

PROXIMOS PASOS

Al finalizar el taller se realizó una encuesta con el objetivo de evaluar la opinión de los asistentes en tres aspectos: 

1. El desarrollo general del taller

2. La metodología usada para el desarrollo del taller

3. Cumplimiento de los objetivos principales del taller

Este es el resultado del nivel de satisfacción general respecto al taller de los que participaron de la encuesta:

Se compartirá más información vinculada a la retroalimentación de los participantes, resultados de la encuesta y 

comentarios sobre el taller en la página Web Honduras | Logcluster

EVALUACION DEL TALLER

SATISFACCIÓN
GENERAAL
RESPECTO
AL TALLER 

0% Insatisfactorio6%Satisfactorio

94%
Excelente
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Este taller, al igual que las iniciativas que se están desarrollando en Honduras en términos de preparación logísti-

ca, no serían posible sin el apoyo constante de los siguientes donantes:

EVALUACION DEL TALLER
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