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LUGAR Guatemala, Guatemala – Virtual 

FECHA 23 marzo 2022 

PARTICIPANTES 
Acción Contra el Hambre (ACH), Catholic Relief Services (CRS), Comité de Oxford de 
Ayuda contra el Hambre (OXFAM), Global Communities, Programa Mundial de 
Alimentos (WFP), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Save The 
Children. 

PUNTOS DE ACCIÓN • Enviar por e-mail los Términos de Referencia para ser analizados y comentados 

por los participantes.  

• Trasladar vía electrónica del Plan Logístico Multisectorial para Emergencias 

para su análisis y discusión.  

• Las reuniones del GTL se estarán llevando de manera bimensual, iniciando con 

la primera reunión en el mes de abril 2022. 

AGENDA 1. Presentación de los participantes  

2. Presentación del Grupo de Trabajo de Logística (GTL) 

3. Ronda de preguntas 

4. Conclusiones y compromisos  
 

1. Presentación de los participantes 

• Se inició con una breve explicación del motivo por el cual se convocó a la reunión y la finalidad de esta. Asimismo, 

se procedió a hacer una ronda de presentaciones, donde cada uno de los participantes expreso su interés en el 

grupo. 

2. Presentación del Grupo de Trabajo de Logística (GTL) 

• Posterior a la breve presentación de los participantes, se inició haciendo énfasis en la importancia de la logística 

en la respuesta humanitaria (73% de los costos) y la vulnerabilidad de la cadena de suministros ante las 

emergencias. 

• Se presentó un breve resumen de la propuesta de Términos de Referencia donde se expusieron los objetivos del 

GTL, la estructura, participación y liderazgo, las actividades a desarrollar, la frecuencia de reuniones de 

coordinación y los canales de comunicación. También fueron presentados los resultados de la encuesta realizada 

a las diversas instituciones convocadas, donde se pudo extraer los temas comunes como el aduanaje y 

desaduanaje, importancia de la cadena de suministros, el manejo de donaciones y la coordinación 

interinstitucional. 

• Dentro de la presentación del GTL también se presentó un breve resumen del Plan Logístico Multisectorial para 

Emergencias, realizado de forma conjunta con las instituciones de Gobierno, Organizaciones No 

Gubernamentales y Agencias de Naciones Unidas, con el objetivo de identificar las brechas logísticas existentes 

y posibles actores que pueden contribuir al cierre de estas.  

https://logcluster.org/preparedness/guatemala?language=es
https://logcluster.org/document/guatemala-plan-de-accion-diciembre-2021
https://logcluster.org/document/guatemala-plan-de-accion-diciembre-2021
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3. Ronda de preguntas o comentarios 

Dentro de la ronda de preguntas o comentarios se presentaron las inquietudes de los participantes sobre los motivos 

de la creación del GTL, así como los beneficios de tener el espacio para la coordinación interinstitucional y definir la 

capacidad instalada para la respuesta a las emergencias. 

4. Conclusiones y compromisos 

• Se concluyó que aún existen muchas brechas en la coordinación interinstitucional y que es importante 

fortalecerla a través de la promoción de espacios como este. Así mismo, se llegó a los siguientes acuerdos: 

o Enviar por e-mail los Términos de Referencia para ser analizados y realizar comentarios por los 

participantes.  

o Trasladar vía electrónica del Plan Logístico Multisectorial para Emergencias para su análisis y discusión.  

o Las reuniones del GTL se estarán llevando de manera bimensual, iniciando con la primera reunión en el 

mes de abril 2022.  

 

Contactos 

Matteo Fumi Experto en Preparación Logística matteo.fumi@wfp.org 

Luis Guerra  Oficial Nacional de Preparación Logística luis.guerra@wfp.org  
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