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Puntos destacados 

 

• Vinculación a 16 organizaciones a través de diferentes reuniones, grupos de trabajo y relaciones bilaterales 

de los dos sectores (gubernamental y humanitario).  

• Mapeo de las brechas y desafíos logísticos existentes en el sector humanitario, el sector privado y el sector 

gubernamental con relación a operaciones de emergencia. La información recopilada servirá de base para el 

análisis multinstitucional que tendrá lugar durante el primer taller nacional de preparación logística. 

Contexto 

El proyecto de preparación para emergencias está comprometido a apoyar a las entidades nacionales en la 

identificación de capacidades logísticas humanitarias, centrándose en gran medida en la integración de los actores 

que a menudo están involucrados en la preparación y respuesta a emergencias. El proyecto también tiene el enfoque 

de incluir a aquellos actores que no suelen estar involucrados, pero que pueden desempeñar un papel nuevo e 

innovador y hacer contribuciones clave, como los actores en el ámbito privado.   

 

Un resultado clave del proyecto es la formación y el refuerzo de un Grupo de Trabajo Logístico (GTL) que reúne a las 

partes interesadas antes de una emergencia. La dirección y coordinación del grupo está en manos del Programa 

Mundial de Alimentos (WFP) en Ecuador y busca el co-liderazgo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador 

(SNGRE) tan como otras organizaciones involucradas en preparación y respuesta a emergencias.  

 

Desde noviembre del 2021 se comenzó a trabajar en Ecuador dando inicio al proyecto con la identificación de brechas 

logísticas y la reactivación del Grupo de Trabajo Logístico. 
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Coordinación  

• Reactivación a través de reuniones periódicas del GTL. 

• Participación en el Simulacro Nacional de Tsunami organizado por el COE Nacional. 

• Reuniones con representantes clave del sector público (SNGRE).  

• Entrevistas y encuestas con actores humanitarios para mapear la situación logística del País (Capacity Needs 

Mapping). 

• Participación en el Taller Sub Regional en la ciudad de Medellín, Colombia del 24 al 26 de noviembre. 

 

Gestión de la información 

• Creación de la página web del Proyecto para coordinación y gestión de información. 

Contacts 

Iñigo Ranz                        Experto en Preparación Logística Inigo.ranz@wfp.org  
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