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Contexto  

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

Logística y coliderado por COPECO 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 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 desarrollar una estrategia de 

preposicionamiento en el marco de la alianza con WHH/ESUPS y empoderar las contrapartes nacionales en liderar la 

continuidad de las actividades a futuro. 

Puntos destacados 

 
 

https://logcluster.org/preparedness/hnd21a?language=es
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https://twitter.com/logcluster/status/1456711864570810368?s=24
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• Participación en el ejercicio de simulación denominado "Respuesta de Emergencia a Huracán categoría I, 

Honduras 2022". Gracias a la estrecha relación que se ha venido construyendo con la Secretaria de Estado 

en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO) a través del Proyecto de 

Preparación Logística para las Emergencias, el WFP fue invitado a formar parte de la simulación de activación 

del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) que se realizó en el mes de junio en las 

instalaciones de COPECO. El evento fue liderado por la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y el Comando Sur de 

los EE.UU. Participó el personal de COPECO a cargo de la respuesta a emergencia, la Cruz Roja Hondureña, 

ARSA, Cancillería, Secretaria de Salud y WFP.  

• Apoyo en el taller de Preparación de Aeropuertos para Desastres (GARD por sus siglas en inglés). El 

Proyecto de Preparación Logística desempeño un rol de soporte para la realización de ese taller haciendo el 

enlace entre el Gobierno y DHL. Este fue realizado en dos aeropuertos de Honduras: Aeropuerto 

Internacional Villeda Morales y Aeropuerto Palmerola.  

• Levantamiento de información de stocks de la red humanitaria disponibles para la temporada ciclónica 

2022. En coordinación con OCHA se consolidó la información en la plataforma 345W. Esa misma información 

se compartió al proyecto Emergency Supply Pre-positioning Strategy (ESUPS) para apoyar el análisis de 

preposicionamiento a través de la plataforma STOCKHOLM. 

Coordinación  

• Presentación del análisis histórico de emergencias ocurridas en Honduras en los últimos 40 años para puntos 

focales de OCHA y COPECO. El análisis es organizado por ESUPS a partir de informaciones obtenidas en la base 

de datos EM-DAT, administrada por el Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). 

Promoción 

• Se visibilizó el trabajo de colaboración del Proyecto en Honduras a través de publicaciones por parte de 

COPECO, Task Force Bravo y PNUD Honduras en sus redes sociales. 

 

 

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

Pedro GARBELLINI Oficial regional de Manejo de Información pedro.garbellini@wfp.org  
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