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Puntos destacados 

 
 

• Taller subregional de preparación logística para Centro América: el taller se llevó a cabo en Guatemala en los 

días 29 a 31 de marzo y contó con la participación de 40 personas de 25 entidades del sector público, privado 

y humanitario. Participó el ministro de la agencia nacional de gestión de riesgo de Honduras, Ramón Soto. 

 

• Reunión con la nueva dirección de la Comisión Permanente de Contingencias Honduras (COPECO): Se 

presentó para el nuevo director técnico de la institución los objetivos del proyecto de preparación logística en 

el país. La respuesta ha sido positiva, todos los participantes de la reunión han manifestado su motivación con 

los avances alcanzados e interés en continuar con este proceso. 
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Contexto  

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.  

Adicional al plan de acción trabajado en conjunto, el equipo del WPF Honduras ha desarrollado un plan de 

implementación para aquellas actividades que potencialmente pueden ser lideradas por nuestra organización.  

Coordinación  

• Se brindó apoyo administrativo y técnico para la realización del taller subregional de preparación logística 

realizado en Antigua, Guatemala, del 29 al 31 de marzo. 

• Se realizó una reunión con los miembros de la Mesa Logística para dar una actualización sobre los resultados 

obtenidos durante el taller nacional de preparación logística a emergencias realizado en Comayagua a 

principios de noviembre del 2021. En esta oportunidad se ha presentado el plan de acción, protocolo de 

activación y términos de referencia de la Mesa Logística, permitiendo a los miembros que no pudieron asistir 

durante el taller, reflexionar y analizar potenciales ideas que aporten al desarrollo del grupo. 

• Se desarrolló la matriz de marco lógico del proyecto de preparación en Honduras como referencia para el 

monitoreo de los avances realizados durante la primera fase del proyecto. El documento apoya la integración 

del proyecto de preparación logística dentro del Country Strategic Plan (CSP) de la oficina país del WFP. 

 

Gestión de la información 

• Presentación del funcionamiento general de la plataforma Log.ie durante la reunión realizada con el equipo 

de COPECO en el mes de marzo.  El director de Cooperación Internacional de la institución ha manifestado su 

interés por la plataforma y ha solicitado analizar la posible vinculación del enlace directamente en la página 

web de COPECO.  

 

 

 

 

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


Actualización trimestral, marzo 2022 
Preparación Logística para Emergencia - Honduras  

 

https://logcluster.org/preparedness/hnd21a?language=es  

 

• Presentación de la plataforma Emergency Supply Pre-positioning Strategy (ESUPS) a través de un correo 

enviado a la Mesa Logística. Se solicitó información de las ubicaciones de los almacenes a las diferentes 

organizaciones para dar inicio al proceso de localización y actualización de la plataforma. El equipo global de 

ESUPS trabaja actualmente en la compilación de información referente al histórico de emergencias ocurridas 

en Honduras durante los últimos 40 años. 

 

Promoción 

• Publicación del informe de la primera fase del proyecto de preparación logística en formato infográfico. 

• Se visibilizó el trabajo de colaboración del proyecto en Honduras a través de una publicación original por parte 

de COPECO en sus redes sociales (enlace). 

 

Contacts 

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

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