
Actualización trimestral, abril – junio 2022 

Preparación Logística para Emergencia - Guatemala  
 

 https://logcluster.org/preparedness/guatemala?language=es 
   1 

 

Contexto 

En 2021, se inició en Guatemala el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias, facilitado por el Clúster Global 

Logística, coliderado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) y con el apoyo de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). El Proyecto busca fomentar un enfoque coordinado para mejorar la 

resiliencia de la cadena de suministro nacional y el intercambio de información entre el sector público, el sector humanitario 
y el sector privado. Después de un año de trabajo mancomunado, se logró la activación del Grupo de Trabajo de Logística que 
contribuyó a la creación de un Plan de Acción Inter-Agencial a través del Taller Nacional de Preparación Logística. 

Complementando estos esfuerzos nacionales, la iniciativa fortaleció la colaboración subregional uniendo actores de América 
Central en el segundo Taller Subregional de Preparación Logística. Actualmente el Proyecto busca dar seguimiento al Plan de 

Acción y empoderar las contrapartes nacionales en liderar la continuidad de las actividades a futuro. 

Puntos destacados 

 
• Oficialización del Grupo de Trabajo de Logística (GTL) como parte del Equipo Humanitario País e integración a los 

procesos de coordinación dentro del Intercluster (ICC).  

https://logcluster.org/preparedness/guatemala?language=es
https://logcluster.org/preparedness/guatemala
https://logcluster.org/preparedness
https://logcluster.org/document/guatemala-plan-de-accion-diciembre-2021
https://www.youtube.com/watch?v=zNsgTtuOFnc&t=39s
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• Realización de Taller de seguimiento del Plan de Acción con el fin de coordinar y articular actividades que apoyen al 
cumplimiento del Plan Logístico Multisectorial para Emergencias. Participación de 14 instituciones gubernamentales 

y humanitarias. 

• Visita técnica a dos bodegas humanitarias nacionales en coordinación con Caritas Guatemala para apoyar y capacitar 
la institución en la construcción de su propia bodega humanitaria. 

• Aprobación del plan de trabajo del Proyecto de Preparación Logística en Guatemala para el año 2022-2023 junto a 
la Oficina de País del WFP. 

Coordinación 

• Realización de dos reuniones del Grupo de Trabajo de Logística: en el mes de abril para aprobar los Términos de 
Referencia y Plan de Acción, y en el mes de junio para mapear sinergias interinstitucionales y dar seguimiento al 
Plan de Acción (informe).   

• Participación en las reuniones de mayo y junio del Intercluster (ICC) como líder del Grupo de Trabajo de Logística.  

• Realización de visitas a las bodegas de INDECA y CONRED para apoyar y capacitar Caritas de Guatemala en la 
construcción de su propria bodega humanitaria. La visita tuvo como objetivo presentarles modelos de manejo y 

construcción de bodegas humanitarias que cuenten con todas las características deseadas para el resguardo de 
ayuda humanitaria. 

• Fortalecimiento del Grupo de Trabajo de Logística con la participación de la Dirección de Logística de la Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados (SE-CONRED) como 

colíder y coordinador de acciones.  

• Actualización del Manual de Procedimientos del Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia Humanitaria 
Internacional (CCAH) junto a CEPREDENAC, CONRED y otras instituciones. 

• Reuniones de coordinación junto a UNICEF y OCHA para definir el equipo y el protocolo de uso de la Oficina Móvil 
para la coordinación del EHP en Emergencias.  

• Reuniones con CONRED para discutir y definir los Términos de Referencia para el proyecto de compra de un 
software para el manejo de bodegas como parte de las acciones de fortalecimiento institucional en la preparación 
para emergencias. 

Promoción 

• Promoción del Taller de seguimiento al Plan de Acción en las redes sociales de la Oficina de País del WFP. 

Contactos 

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

Diana Pezzella Oficial de Preparación y Respuesta a 
Emergencias diana.pezzella@wfp.org 

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