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LUGAR Tegucigalpa, Honduras – Virtual 

FECHA 5 agosto 2022 

PARTICIPANTES Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), CARE Internacional en Honduras, Consejo 
Noruego para Refugiados (NRC), GOAL Internacional, International Medical Corps 
(IMC), International Rescue Committee, Inc. (IRC), Médicos sin Fronteras (MSF), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Programa Mundial de Alimentos 
(WFP), Proyecto Aldea Global, World Vision Honduras. 

PUNTOS DE ACCIÓN • El WFP/Clúster de Logística compartirá nuevamente a todos los integrantes de 

la Mesa Logística (ML) formato para que las organizaciones compartan 

informaciones de infraestructuras logísticas en la plataforma Log ie 

https://logie.logcluster.org/?op=hnd 

• El WFPClúster de Logística programará un espacio para presentación por parte 

del grupo IMPACCT sobre Criterios objetivos para determinar las 

organizaciones de asistencia humanitaria de asistencia elegibles. 

• Se integrará los puntos recopilados de la lluvia de ideas para incorporación del 

sector privado a la estrategia. 

• Se enviará invitación para próxima reunión para el día viernes 9 de septiembre. 

AGENDA 1. Apertura/Bienvenida. 

2. Lluvia de ideas para incorporación del sector privado. 

3. Ideas para capacitaciones. 

4. Actualizaciones generales.  
 

1. Apertura/Bienvenida 

• Presentación de los diferentes participantes que asistieron a la reunion de Mesa Logística (ML). 

• Presentación del objetivo de la ML que es la planificación de las actividades logísticas para la preparación a 

eventos de emergencia, así como conocer las actividades que todas las organizaciones están desarrollando o 

procuran iniciar para este fin.   

2. Lluvia de ideas para incorporación del sector privado 

Los participantes compartieron sus aportes para fortalecer la estrategia de incorporación del sector privado: 

• NRC: Involucrar en el mapeo de actores a los proveedores que tienen relación con las billeteras electrónicas. 

También es importante invitar a participar de la ML a organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz 

Roja (ICRC) y la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC). 

• CARE: Apoya la observación de NRC y considera que es necesario identificar a los proveedores de servicios 

financieros para que apoyen las iniciativas que se discuten en el Petit Comité del Cash Working Group (CWG 

creado para discutir temáticas de Cash Based Transfered (CBT). 
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• World Vision: Es importante identificar las empresas con el sello de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

para que puedan incluirse dentro del mapeo de actores. También considera que se deben considerar droguerías 

para que proporcionen apoyo con insumos médicos y la empresa RANSA. 

• Proyecto Aldea Global: sugiere que se establezcan protocolos y procedimientos para ir construyendo confianza 

con las empresas a las que nos acercaremos. También adicional a las acciones puntuales, buscar una relación 

más permanente con el sector privado, como por ejemplo motivación de empleados a través del sello RSE ya 

que hay empresas que tienen voluntarios dentro de sus equipos que se están preparando constantemente en 

gestión del riesgo, propiciar la creación de nuevos productos y poner a disposición la oportunidad que las partes 

ganen (Sector Privado y Humanitario) por la parte de la RSE. También integrar los temas de prevención, 

intervención humanitaria y reconstrucción y rehabilitación.  

3. Ideas para capacitaciones 

Es importante conocer el interés/necesidad que tienen los integrantes de la ML en cuanto a capacitaciones, así como 

también saber si sus organizaciones tienen capacitaciones diseñadas que quieran compartir en este espacio. 

4. Actualizaciones Generales 

• Log ie: gracias a los aportes de la ML en reuniones anteriores respecto a las necesidades a mapear se pudo iniciar 

esta plataforma en Honduras y con esta base COPECO pretende ampliar el alcance de esta herramienta a todas 

las entidades de gobierno que forman parte de SINAGER, por lo que la próxima semana se estará socializando la 

plataforma con ellos para que den su retroalimentación y se continue el mapeo  
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• Iniciativa de IMPACCT Group: continúa trabajando en procesos de aduanas y en esta ocasión están realizando 

una lluvia de ideas para determinar la elegibilidad de las organizaciones de asistencia humanitaria para 

importación. Existe interés por parte del grupo en participar de un espacio para ampliar esta información y poder 

participar. 

• Tentativa de simulacro binacional: hay interés por parte de los gobiernos de Guatemala y Honduras de realizar 

un simulacro para respuesta a emergencias en el 2023, se está evaluando si se apoya el simulacro que está 

preparando CEPREDENAC en caso de que sean similares para no duplicar esfuerzos, si alguna organización tiene 

interés de ser parte de la organización por favor contactar a Tania Melissa Ochoa, tania.ochoa@wfp.org. 

• Capacitación en Logística Humanitaria: se está preparando una capacitación para el personal de COPECO con el 

objetivo de fortalecer las capacidades del personal técnico encargado de la respuesta a emergencias para el 6 

de septiembre, hay 5 espacios para las personas que deseen participar por parte de la Mesa Logística. Los 

interesados pueden contactar a Tania Melissa Ochoa, tania.ochoa@wfp.org. 

Contactos 

Tania Melissa Ochoa Oficial Adjunta de Preparación, WFP/Clúster de Logística tania.ochoa@wfp.org 

Pedro Garbellini  Oficial de Manejo de Información, WFP/Clúster de Logística pedro.garbellini@wfp.org  
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