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Puntos destacados 

 

• Taller subregional de preparación logística para Centro América: el taller se llevó a cabo los días 29 a 31 de marzo y 

contó con la participación de 40 personas de 25 entidades del sector público, privado y humanitario de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Estuvieron presentes las máximas 

autoridades de las instituciones de gestión de riesgo, protección civil y emergencia de la región gracias el apoyo del 

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana 

(CEPREDENAC) - Ver informe del taller. 

• Creación del Grupo de Trabajo de Logística (GTL): se ha constituido el GTL nacional en el ámbito de los clústeres 

humanitarios. Se cuenta con la participación de 16 instituciones, entre ONG nacionales e internacionales, agencias de 

Naciones Unidas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). 

• Fortalecimientos de mecanismos de gestión de bodegas de la contraparte nacional: se ha finalizado el análisis de 

capacidad y mapeo de necesidades de CONRED, con apoyo de las unidades de IT y de Programas de la Oficina País.  
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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 

• En 23 de marzo se realizó la primera reunión con el Grupo de Trabajo de Logística, con el fin de presentar el primer 

borrador de los Términos de Referencia y los resultados de la encuesta realizada al Equipo Humanitario de País para 

definir posibles temas a ser tratados durante las reuniones. 

• Como parte de los resultados obtenidos del “Taller Subregional de Preparación Logística – Centro América”, se obtuvo 

el apoyo de UNICEF en un proyecto conjunto para mejorar la gestión de almacenes de la autoridad nacional de gestión 

de riesgo (CONRED). 

• Reunión de coordinación con las áreas de Logística y Tecnología de CONRED, para la determinación de las necesidades 

referentes al manejo y seguimiento de ingresos e inventarios de artículos de respuesta humanitaria en las bodegas 

de CONRED.  

• Dentro del marco del grupo UNETE y con el fin de mejorar la coordinación interagencial para la preparación ante 

emergencias, se llevó a cabo una reunión entre WFP, UNICEF y OCHA para verificar el funcionamiento y determinar 

las necesidades de reparación o actualización de la “Unidad Móvil de Operaciones de Emergencia del Sistema de 

Naciones Unidas”. 

Promoción 

• Se generó 21 enlaces únicos en la internet a través de publicaciones en redes sociales de contrapartes nacionales y 

de actores humanitarios participantes del taller. Se calculan 3465 visualizaciones de videos y 270 interacciones (like, 

retweet/share, comments). 

• Ejemplos de publicaciones en Twitter: WFP Guatemala, IFRC Americas, ACH Guatemala, CONRED, IMC. 

 

Contactos 

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

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