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Contexto 

En 2020, se inició en Colombia el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias,auspiciado por el Clúster Global Logística 

y coliderado por la UNGRD y el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés). El Proyecto busca fomentar un 
enfoque coordinado para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro nacional y el intercambio de información y 
experiencias entre actores del sector público, humanitario y privado. Tras  dos años de trabajo mancomunado, se logró la 

activación del Grupo de Trabajo de Logística el cual además de otras actividades contribuyó junto con la UNGRD, otras 

entidades públicas y empresas privadas a la creación del Plan Logístico Multisectorial para Emergenciasl a través del Taller 
Nacional de Preparación Logística. Adicional a  estos esfuerzos nacionales, la iniciativa fortaleció la colaboración subregional, 

articulando actores humanitarios clave de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela en el Taller Subregional de Preparación 
Logística. asimismo, se llevó a la práctica todos los conceptos de preparación a través del primer Simulacro Logístico Inter-
Agencial para Latinoamérica en abril de 2022. Actualmente, el Proyecto continúa ahondando esfuerzos con el fin de  

empoderar las contrapartes nacionales en liderar la continuidad de las actividades a futuro y generar una preparación para 
emergencias más sólida en el mediano y largo plazo.  

Puntos destacados 

• Fortalecimiento de relaciones con el sector privado: Durante este periodo se sostuvieron una serie de reuniones con 
asociaciones del sector privado (ANDI) y empresas como DHL y AWS con el objetivo de fortalecer la participación del 
sector privado en el proyecto. Se planearon reuniones de seguimiento para el mes de julio con el fin de permitir a las 
asociaciones adaptarse a los nuevos escenarios políticos del país. 

• Continuación de los acompañamientos y reconocimiento a los Centros Logísticos Humanitarios de la UNGRD: se 
continuó con el acompañamiento a los Centros Logísticos Humanitarios (CLH) que están ubicados en zonas claves para 

la atención de emergencias en el país. El objetivo además de hacer una evaluación de las bodegas y la manera de 

gestionar los CLH es ampliar la red de contactos del proyecto y explorar posibilidades de trabajo en el corto y mediano 
plazo, evaluando acciones concretas en territorios determinados. 

• Plataforma de gestión logística para Emergencias - Log:ie: Luego del trabajo inicial de georreferenciación de las 
bodegas de los socios humanitarios y los CLH del gobierno se han venido manteniendo acercamientos con entidades 

claves del sector público como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el INVIAS con el objetivo de 
incrementar la información disponible en la plataforma. 

• Proyecto ESUPS (Emergency Supply Pre-Positioning Strategy): Se finalizó la segunda etapa del proyecto que consistió 

en recaudar información de los stocks para emergencias por parte de las agencias humanitarias y su 

georreferenciación. Se espera tener en los próximos meses los primeros resultados definitivos del análisis, en lo cual 

se examinará el estatus global de los stocks para emergencias en el país y el histórico de emergencias de las últimas 
décadas para generar una serie de conclusiones y recomendaciones sobre la estrategia preposicionamiento de 

recursos para emergencias en el país. A la iniciativa se integró la UNGRD quien ha compartido los stocks de algunos 
de sus Centros Logísticos Humanitarios (CLH). 

• Participación en el primer Entrenamiento de Respuesta Logística (LRT): En el mes de abril en cercanías de la ciudad 
de Quito Ecuador, integrantes del GTL en Colombia participaron en el primer entrenamiento de respuesta logística 

realizado en la región. Contó con la participación de equipos de agencias humanitarias, empresas del sector privado 
y algunas entidades públicas de la mayoría de los países de la región. 
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Coordinación 

• Reunión conjunta con la Cruz Roja Colombiana (CRC) para definir colaboraciones en el proyecto y definir un punto de 
inicio para la regionalización y localización del proyecto. 

• Reunión con puntos focales de agencias en La Guajira (Departamento limítrofe al norte con Venezuela) para revisar 
como apoyar la coordinación logística en la región, en particular el intercambio de información entre agencias. 

• Reunión con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para presentación de la Plataforma Log:IE y la posible 
transferencia de información logística relevante por parte de su entidad. 

• Reunión con la Gerencia de Infraestructura de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) para definir su rol y 
participación en el proyecto. 

• Reunión con el coordinador del Centro Nacional Logístico. 

• Se continúa liderando las reuniones mensuales del Grupo de Trabajo de Logística ahora en un formato hibrido 
presencial/virtual.  

• Representación del sector logístico en reuniones Inter clúster de OCHA en Colombia. 

• Presentación del proyecto ante entidades públicas como el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 

Gestión de la información 

• Creación del grupo de ArcGis Online (AGOL) donde se compartirá información relevante para las plataformas Log:ie y 
ESUPS. 

• Actualización de la base de datos de proveedores (en proceso). 

 

Contactos 

Eduardo Vargas Oficial de Preparación Logística eduardo.vargas@wfp.org  

Pedro Garbellini Oficial Regional de Manejo de Información pedro.garbellini@wfp.org 
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