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Puntos destacados 

 

• Taller nacional de preparación logística: el taller se llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre y conto con la 

participación de 40 personas de 23 instituciones. Resultó en un Plan de acción reflejando las brechas identificadas 

previamente y presentados las soluciones comunes para resolverlas.  

• Curso para compras en emergencias: se llevaron a cabo dos cursos sobre los procesos de compras en emergencia 

durante el mes noviembre. La participación y el interés de los participantes fueron óptimos.  

• Esfuerzos de abogacía: varias propuestas incluyendo actividades de preparación logística fueron elaboradas con el fin 

de asegurar la continuidad de las iniciativas de preparación logística a las emergencias identificadas en el Plan de 

acción.   

• Fortalecimientos de mecanismos de gestión de bodegas de CONRED: a través de un análisis de capacidad, se 

identificó la necesidad de reforzar los procesos de digitalización y las herramientas en gestión de bodegas para 

respuestas humanitarias (procesos, instalaciones, software y hardware).  

 

Contexto 

Con base en los índices de riesgo y los indicadores de desempeño logístico nacional, Guatemala 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 CONRED y por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) 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 bilaterales con actores del Equipo Humanitario País, especialmente con los que integran el Cash Working 

Group (CWG) como punto de partida para la estructuración del Grupo de Trabajo Logístico (GTL).  
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• A través del del seguimiento al Taller nacional de preparación logística se llevó a cabo varias reuniones para generar 

consenso con CONRED y OCHA y fomentar el establecimiento de mecanismos de coordinación.  

Contactos 

Matteo Fumi  Experto en Preparación Logística Matteo.fumi@wfp.org 

Luis Guerra Oficial nacional de Preparación Logística Luis.guerra@wfp.org  
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