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Puntos destacados 

 

• Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, en la ciudad de Comayagua, Honduras, se llevó a cabo el Taller de 

Preparación Logística a las Emergencias creando un espacio para reunir a socios que juegan un rol importante 

en la respuesta logística en el país. 30 representantes de 18 instituciones del sector público, organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones de Naciones Unidas y sector privado participaron. Este espacio permitió 

profundizar el análisis de los desafíos que fueron identificados durante el proceso de entrevistas realizadas 

anteriormente. Como producto final del taller a través de análisis exhaustivos, se obtuvo un plan de acción 

común para dar solución a los desafíos logísticos que se presentan en el país. Es un acuerdo integral 

desarrollado por las diferentes organizaciones que participaron del taller, respecto a las brechas logísticas que 

deben ser resueltas a nivel nacional, así como también propuestas para su resolución. 

• Dobló la participación de nuevas organizaciones en reuniones y capacitaciones organizadas y/o gestionadas a 

través de la Mesa Logística.  

https://logcluster.org/preparedness/hnd21a?language=es
https://logcluster.org/document/honduras-plan-de-accion
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Contexto  

El proyecto de preparación para emergencias apoya a las entidades nacionales en la identificación de capacidades 

logísticas humanitarias, centrándose 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 Nacional de Preparación Logística 

Humanitaria ("La Mesa Logística"), que reúne a los entes de respuesta a emergencia. La Mesa Logística está facilitada 

por la Unidad de Cadena de Suministro del PMA en Honduras y la Institución nacional de gestión de desastres 

(COPECO).  

 

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

logísticas. Posteriormente se desarrolló el primer Taller de Preparación Logística a las Emergencias realizado en 

Comayagua, Honduras en noviembre del 2021. En ese importante evento, estaban el COPECO, la Mesa Logística y 

otros actores clave trabajando juntos en la identificación de soluciones. Estas fueron plasmadas en un plan de acción 

nacional que servirá como guía para continuar trabajando conjuntamente en el fortalecimiento de capacidades. 

Coordinación  

• Se realizaron giras a los almacenes de COPECO en San Pedro Sula, La Ceiba y Tocoa, donde se impartió al 

personal de bodegas una inducción en Gestión de Almacenes para reforzar conocimientos. Se participó en la 

implementación del sistema de gestión de inventarios que COPECO desarrolló, realizando las sugerencias y 

aportes pertinentes con el fin de optimizar la herramienta. 

• Se facilitó una Capacitación en Provisión de Servicios Logísticos a la Red Humanitaria de Honduras a través del 

equipo del PMA en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 9 al 12 de noviembre. 

• Utilizando la experiencia del Taller de Preparación desarrollado en Honduras, se dio apoyo técnico en el Taller 

de Preparación realizado en la ciudad de Guatemala, Guatemala los días 9 y 10 de noviembre. 

• Se participó al Taller Sub Regional en la ciudad de Medellín, Colombia del 24 al 26 de noviembre, con el 

objetivo de tener una base para replicar este taller a nivel de Centro América y construir una comunidad más 

fuerte entre los actores que son parte de la respuesta logística a emergencias. 

https://logcluster.org/preparedness/hnd21a?language=es
https://logcluster.org/document/honduras-plan-de-accion?language=es
https://logcluster.org/document/honduras-plan-de-accion?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=YKuYD0ObpOs
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• Se llevaron a cabo una reunión de la Mesa Logística con PMA, OCHA, IMPACCT, y BID para mapear iniciativas 

relacionadas con aduanas y despacho de bienes humanitarios.  

 

Gestión de la información 

• Se desarrolló junto con COPECO los Términos de Referencia de la Mesa Logística. Este documento da un 

panorama claro del alcance que la estructura requiere y permitirá continuar trabajando en función de los 

objetivos descritos con un enfoque exponencial en la preparación a emergencias.  

• Se elaboró un Protocolo de respuesta a emergencias basado en lo que describe en el manual del Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) con la finalidad de mantener permanentemente la coordinación 

entre las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras (SINAGER) y asegurar una 

respuesta a emergencias coordinada. 

Contacts 

Jose Fernando GIRALDO                         Experto en Preparación Logística josefernando.giraldo@wfp.org 

Tania OCHOA                     Oficial nacional de Preparación Logística tania.ochoa@wfp.org 

 

https://logcluster.org/preparedness/hnd21a?language=es
https://logcluster.org/document/honduras-terminos-de-referencia-del-grupo-de-trabajo-de-logistica-diciembre-2021
https://logcluster.org/document/honduras-protocolo-de-respuesta-logistica-diciembre-2021
mailto:josefernando.giraldo@wfp.org
mailto:tania.ochoa@wfp.org
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