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Contexto  
 

Coordinar las actividades logísticas necesarias durante situaciones de emergencia, desastre o calamidad 
pública; requiere contar con una estructura capaz de integrar los esfuerzos técnicos en una búsqueda 
común por mitigar sus consecuencias, que constituyen elementos complementarios entre la necesidad de 
planificar y la de mejorar la capacidad de respuesta. 

El Manual de Funciones del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, actualizado bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Preparación y Respuesta de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), describe el área funcional o estructura encargada 
de la Asistencia Logística Humanitaria, Logística Interna y Externa. A esta estructura se le conoce como 
Mesa Logística. 

En diciembre del 2020 el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Honduras (WFP por 
sus siglas en inglés) en su calidad de coordinador del Clúster Global de Logística, tuvo acercamientos 
con el Sub Comisionado de Preparación y Respuesta, donde se identificó la necesidad de mantener de 
manera activa la mesa logística, no solo en situación de emergencia, desastre o calamidad, con el fin de 
mejorar la coordinación logística entre los actores humanitarios, el gobierno y el sector privado para 
mejorar la eficiencia de las respuestas futuras y trabajar de manera permanente en preparación con 
el acompañamiento técnico del WFP. 

Esta guía está dirigida a todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER, 
con el objeto de orientarles en el cumplimiento de su accionar, y tiene como finalidad brindar 
información sobre los aspectos que deben ser considerados por los enlaces en el desarrollo de 
procesos de control de operaciones. 
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Liderazgo del grupo  
 

La ley SINAGER, designa como ente coordinador a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO). El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) bajo 
la coordinación de 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 estandarizada entre los sectores nacionales, deben ser programadas, 
presupuestadas y ejecutadas anualmente para lograr una efectiva Gestión de Riesgos.  (Honduras, 2009) 

Para acompañar este liderazgo se debe establecer un comité con el objetivo de fortalecer el liderazgo y 
brindar acompañamiento en las actividades de coordinación con La Mesa Logística. Este comité deberá de 
realizar un informe trimestral de los avances por medio de la Mesa Logística. También debe tener una 
rotación cada tres meses para asegurar la participación de todos los integrantes. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias 
Honduras, G. d. (2009). Ley SINAGER. Tegucigalpa. 

RESPUESTA, D. D. (2019). Manual de Funciones del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional . 
Tegucigalpa. 
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Objetivos  
 

General: 
 

Coordinar los medios y los recursos (equipamiento, RRHH, medios de transporte, carga y descarga, rutas 
alternas, identificación de bodegas establecidas o espacios físicos alternos adecuados), disponibles según 
los inventarios institucionales y de la empresa privada para la atención a las emergencias, de acuerdo con 
las necesidades que genera el impacto del evento. (RESPUESTA, 2019) 

 

Específicos: 
 

• Fortalecer la red logística humanitaria nacional, fomentar la coordinación y el intercambio de 
información entre los actores con un enfoque sustancial en la preparación para emergencias, así 
como promover iniciativas provenientes de los actores locales.  

• Defender y promover conjuntamente un enfoque de colaboración/armonía entre los socios del 
sector humanitario en el desarrollo de la logística nacional. 

• Cooperación y colaboración entre socios, a través de reuniones periódicas.  
• Intercambio de buenas prácticas en logística y abastecimiento con actores humanitarios y 

externos, tales como entes privados, públicos y académicos. Presentación de casos y generación 
de productos de uso común. 

• Identificar y definir las actividades de preparación y seccionamiento de los socios en la mejor 
posición para implementar las actividades. 

• Promover el mapeo de iniciativas multilaterales y bilaterales en todo el sector humanitario 
relacionadas con el desarrollo de la capacidad logística. 

• Compartir/difundir la información de programas, incluidas necesidades y oportunidades de 
financiación, incluyendo también organizaciones externas a través de una plataforma 
 

Es responsabilidad de todos los socios de la Mesa Logística la identificación de los principales obstáculos 
operacionales que impactan la gestión logística eficiente y eficaz, así como también su socialización y 
difusión con los otros colegas.  

Referencias 
Honduras, G. d. (2009). Ley SINAGER. Tegucigalpa. 

RESPUESTA, D. D. (2019). Manual de Funciones del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional . 
Tegucigalpa. 
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Actividades 
 

Las actividades cubiertas por la ML se basan en las necesidades identificadas por sus socios, las cuales se 
agrupan bajo el resumen en los siguientes puntos:  

• Participación de la red y expansión de los socios internacionales, regionales, nacionales y locales 
(participación del grupo de trabajo a nivel de campo) o sector privado internacional, regional, 
nacional y local y conglomerados nacionales (cuando corresponda) u organizaciones regionales y 
nacionales de gestión de desastres, Protección civil y Gobierno del estado. 

• Establecimiento de una base de datos de proveedores de bienes y servicio disponible para todos 
los socios de la red humanitaria. 

• Establecer criterios de evaluación de los proveedores de bienes y servicios logísticos humanitarios. 
• En la medida de las capacidad y disponibilidad de cada organización concertar acuerdos que tengan 

como finalidad optimizar recursos y evitar la duplicidad de tareas. 
• Recopilar información para mapeo de capacidad logística (LCA) a nivel nacional. 
• Realizar talleres para la identificación brechas y mediante un enfoque colaborativo determinar las 

mejores soluciones.  
• Promover capacitaciones para fortalecer conocimientos y poder responder de manera más 

eficiente ante emergencias. 
• Apoyar iniciativas de respuestas para emergencias existentes.  
• Establecimiento de parámetros logísticos estandarizados dentro de la comunidad humanitaria. 

 
 

Frecuencia de reuniones  
 

Con base en la solicitud realizada por los socios, se mantiene una frecuencia mínima cada 2 meses y se 
evaluará la frecuencia de estas de acuerdo con la necesidad y/o potenciales emergencias. 

 

Canales de comunicación  
 

Todos los socios registrados cuentan con acceso a un grupo en Microsoft Teams y cadenas de mensajería 
de WhatsApp y Telegram, el cual les permite realizar consultas a otros socios en todo momento, compartir 
información y actualizaciones que tengan impacto en las operaciones logísticas del sector, así como 
también publicar y acceder a documentos de utilidad.  
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Glosario 
 

COPECO - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales 

SINAGER - Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

WFP - Programa Mundial de Alimentos, por sus siglas en inglés 

 

 

Contactos  

   

   
Nombre Teléfono Correo Electrónico 

Rubén Meza Mejía Coordinador de la Mesa 
Logística, COPECO rubenmezamejia@gmail.com 

José Fernando Giraldo Experto de Preparación 
Logística, PMA josefernando.giraldo@wfp.org 

Tania Ochoa Oficial de Preparación Logística, 
PMA tania.ochoa@wfp.org 

Gabriela Medina Jefe de Cadena de Suministros, 
PMA gabriela.medina@wfp.org  

 

mailto:rubenmezamejia@gmail.com
mailto:tania.ochoa@wfp.org
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