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LUGAR Bogotá, Colombia – Presencial / Teams 

FECHA 29 de julio 2022 

PARTICIPANTES Alianza por la Solidaridad (APS), Acción Contra el Hambre (ACH), Comité Internacional 
de Rescate (IRC), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), Humanity and Inclusion (HI), Médicos sin 
Fronteras (MSF), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Mundial de 
Alimentos (WFP), Solidarités International, World Vision. 

PUNTOS DE ACCIÓN • Se generará una encuesta con el objetivo de conocer las posibles áreas para 

la localización del proyecto, se abrirá un espacio en la próxima reunión para 

discutir a profundidad el tema. 

• Información de interés sobre el curso de Logística Médica en Pandemia. 

• Se continuará con el monitoreo de los precios de los fletes nacionales y 

regionales. 

AGENDA 1. Respuesta a emergencia en La Mojana. 
2. Equipos y Mecanismos de respuesta a emergencias por parte de las agencias. 
3. Curso de Logística Médica en pandemia. 
4. Aumento de precios en los fletes nacionales. 
5. Peticiones de agencias/entidades de gobierno para adquirir insumos 

agrícolas. 
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1. Emergencia en La Mojana 

• Se describió la situación actual de la subregión La Mojana que ha venido siendo afectada por constantes 

inundaciones a lo largo del año, más de 160.000 personas se encuentran con graves afectaciones en un radio de 

11 municipios.  Para más información puede consultar el Dashboard de OCHA Emergencia en La Mojana. 

• Dentro de los principales desafíos logísticos se encuentran: 

o Mayor dispersión de las zonas afectadas. 

o Poca disponibilidad de espacios óptimos de almacenamiento. 

o Vías terciarias inundadas y vías secundarias parcialmente bloqueadas por asentamientos temporales. 

o Oferta local de bienes y servicios altamente limitada. 

o Dificultades para conseguir proveedores  

• Dentro de las agencias participantes de la reunión, tres confirmaron su presencia en la zona: 

o WFP: Se iniciará la atención a mediados del mes de agosto, se realizó previamente una misión de 

reconocimiento interdisciplinaria, la respuesta será coordinada por la Oficina de Terreno de Montería 

y la Oficina Central. 

o OPS: Se encuentra en terreno atendiendo una emergencia previa, por lo que sus actividades tuvieron 

continuidad, han contado con apoyos logísticos por parte de las entidades locales de Gestión del 

Riesgo. 

o IFRC: La Federación se encuentra atendiendo la emergencia por medio de la CRC y bajo la activación 

de un fondo DREF (Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres) 

Las demás organizaciones presentes no reportaron actividades en la región. 

 

2. Equipos y procedimientos de emergencia 

La mayoría de las agencias están adaptando sus procedimientos y sus equipos para poder tener una respuesta a 

emergencias más rápida y eficiente. Hasta el momento la asistencia en el país estaba mucho más enfocada a la respuesta 

en emergencias causadas por el hombre que a emergencias relacionadas con desastres naturales. Algunas buenas 

prácticas compartidas en la reunión: 

• El área de logística debería hacer parte directamente del departamento de emergencias, gracias a esto la 

atención a emergencias se realizará de manera casi inmediata. 

• Es recomendable tener una priorización de zonas que corresponde a las zonas de operación regulares y el 

resto del país, se deben adaptar una serie de guías desde las oficinas centrales para intervenciones en 

emergencias en aspectos variados como confinamientos, desplazamientos, desastres naturales y masacres. 

• Se debe contar con fondos y equipos de emergencias que pueden ser posicionados en corto tiempo de 

acuerdo con las necesidades.  

•  Se debe considerar la creación de procesos y estándares para atención a emergencias, adicionalmente 

profundizar las políticas de preparación para emergencias. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/emergencia-la-mojana
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• Tener una Unidad de Respuesta Rápida y hacer parte de consorcios interagenciales para atención a 

emergencias facilita la atención a emergencias. 

• Se deben adaptar a los contextos regionales los procedimientos y experiencias de las agencias en la atención a 

emergencias en otros países.  

 

3. Localización del proyecto 

Desde las organizaciones han surgido iniciativas para generar mesas de trabajo regionales en casos puntuales (Pacífico, 

Guajira y Norte de Santander). De acuerdo con las intervenciones de los asistentes a la reunión, los puntos más 

relevantes para definir la zona o zonas para la localización del proyecto son los siguientes: 

• Zonas donde existan brechas logísticas comunes. 

• Zonas donde se pueda garantizar la seguridad del staff. 

• Zonas donde procesos de almacenamiento compartido puedan ser eficientes 

• Zonas donde la oferta de transporte sea reducida y/o donde se use transporte multimodal. 

• Zonas con una influencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CRC) y en lo posible con un Centro Logístico 

Humanitario (CLH) presente. 

 

Se planteó la necesidad de tener esta discusión como tema central de la próxima reunión. Además de la realización de 

una encuesta para conocer la posición del mayor número de agencias posibles. 

 

4. Curso de Logística Médica en Pandemia 

Se compartió la información sobre el segundo round del curso de Logística Médica en Pandemia, algunos datos 

relevantes: 

• Destinatarios: oficiales de logística y de logística médica de agencias humanitarias y/o gubernamentales.  

• Compromiso requerido: 15 horas a lo largo de 6 semanas (12 horas de aprendizaje a su propio ritmo más 

participación en 2 sesiones en vivo vía videoconferencia Zoom) 

• Fechas: 25 de agosto al 29 de septiembre de 2022 

• Contenido del curso:  

• Módulo 1: Cadenas de suministro médico en el contexto humanitario  

• Módulo 2: Buenas prácticas en la cadena de suministros médicos 

• Módulo 3: Navegando por las cadenas de suministro humanitarias durante una pandemia  

• Módulo 4: Cadena de frío y logística para campañas de vacunación 

Aprenda más sobre el curso LMP con este breve vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jbpZ7ozv4iY
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5. Monitoreo al precio de los fletes locales 

Se discutió sobre incrementos en los fletes nacionales. Sin embargo, en Colombia a diferencia de otros países de la región, 

los fletes se han mantenido estables gracias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La situación seguirá 

siendo monitoreada por parte del grupo, al igual que la situación de los fletes marítimos que están afectando directa o 

indirectamente las compras de artículos para asistencia humanitaria que no son producidos en el país. 

6. Peticiones de compras de insumos agrícolas 

WFP consultó a las demás agencias si han recibido peticiones para apoyar la compra de insumos agrícolas por parte de 

otras agencias o entidades del gobierno, sin embargo, hasta el momento ninguna de las agencias participantes reporto 

recibir solicitudes relacionadas con el tema. 

Contactos 

Eduardo Vargas Granados Oficial de Preparación, WFP / GLC eduardo.vargas@wfp.org 

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