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Puntos destacados 

• Taller Subregional de Preparación Logística para Emergencias: el primer taller subregional de preparación logística 
organizado por el Clúster Global de Logística (GLC) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) se llevó a cabo en 

Medellín, Colombia del 24 al 26 de noviembre 2021. El mismo contó con 35 participantes, representando 20 entidades 

del sector público, privado y humanitario de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. El taller se 

desarrolló a través de distintos grupos de trabajo, los cuales buscaron identificar problemáticas transversales y 

soluciones intersectoriales tales como: el uso de recursos militares en emergencias; el impacto ambiental de las 

cadenas de suministro humanitarias; el rol del sector privado en emergencias; herramientas de gestión para mejores 

respuestas. Para mas detalles encontrará aquí el informe del taller y los próximos pasos. 

 

Taller subregional de Preparación Logística para Emergencias (Medellín, noviembre 2021) 

 

• Proyecto ESUPS (Emergency Supply Pre-Positioning Strategy): se continúa trabajando en la recolección de datos 
específicos de stock de las bodegas existentes por parte del sector humanitario y la UNGRD. Al concluir esta etapa, se 

utilizará la información recolectada para realizar el análisis final, el cual arrojará conclusiones y recomendaciones 

sobre el preposicionamiento de artículos para emergencia en el territorio nacional. Por otro lado, el equipo de ESUPS 

presentó al Grupo de Trabajo de Logística y la UNGRD los resultados alcanzados durante la primera etapa del proyecto. 

 

• Mayor inclusión del sector privado en el proyecto de Preparación Logística, a través de una nueva serie de sesiones 

comenzadas en el marco del Grupo de Trabajo de Logística (GTL). El objetivo de estas sesiones es acercar a empresas 

privadas interesadas en la logística humanitaria para compartir su visión, sus proyectos en curso y casos de éxito. 

Estas iniciativas permitirán a agencias humanitarias explorar posibilidades de colaboración intersectorial que faciliten 

sus operaciones actuales y futuras.  

https://logcluster.org/preparedness/col21?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=YKuYD0ObpOs&ab_channel=LogisticsCluster
https://logcluster.org/document/informe-taller-subregional-de-preparacion-logistica-para-emergencias-medellin-colombia
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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 

• Reuniones de coordinación realizadas con OCHA y PNUD con el fin de alinear el proyecto de Preparación Logística con 

el nuevo proyecto de Preparación para Emergencias que estas entidades están iniciando en Colombia, explorar formas 

de colaboración, evitar duplicación de esfuerzos y fomentar un enfoque interorganizacional. 

• Reuniones de coordinación realizadas con la Comisión IDRL (International Disaster Risk Law) con el fin de compartir 

avances, identificar otras áreas de colaboración y alinear iniciativas vinculadas a la preparación para emergencias en 

temas de importación. 

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

 

Promoción 

• Representación del sector logístico en el Plan de Respuesta Humanitaria 2022 que lidera OCHA junto con el gobierno 

nacional. Este punto constituye un avance importante debido a que normalmente no se considera al Grupo de Trabajo 

Logístico como un sector en sí. 

• Representación del sector logístico en reuniones intercluster de OCHA en Colombia. 

 

Contactos 

Eric Itin Experto en Preparación Logística eric.itin@wfp.org 

Eduardo Vargas Oficial de Preparación Logística eduardo.vargas@wfp.org  
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