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LUGAR Guatemala, Guatemala – Virtual 

FECHA 19 abril 2022 

PARTICIPANTES 
Acción Contra el Hambre (ACH), Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre 
(OXFAM), Comité Internacional de Rescate (IRC), DHL, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), Global Communities, Mercy Corps, Programa Mundial de 
Alimentos (WFP), Plan International, Save The Children. 

PUNTOS DE ACCIÓN • Se abrirá un espacio digital para ser utilizado como un repositorio de 

información relevante para el GTL (Repositorio de Información)  

• Cada punto focal estará compartiendo con el Grupo de Trabajo los protocolos 

institucionales de respuesta ante emergencias.  

• Los puntos focales de cada institución revisarán los TDR y enviará un correo de 

aprobación de estos.  

• Se harán las consultas para que el logo de la institución se agregado a los TDR 

del Grupo de Trabajo de Logística. De poder ser utilizado será enviado al 

correo: luis.guerra@wfp.org  

• Llenar la información requerida en el listado de puntos focales del GTL 

(Listado) 

AGENDA 1. Introducción y presentación de nuevos miembros  

2. Discusión de los Términos de Referencia del GTL  

3. Conclusiones y compromisos  

4. Presentación Taller Subregional de Preparación Logística – Centro América 
 

1. Presentación de los participantes 

• Se realizó una breve ronda de presentación de participantes, ya que en esta reunión fueron incluidos nuevos 

integrantes del GTL. Asimismo, se hizo un breve resumen de la primera reunión del GTL para poner en contexto 

a los nuevos participantes. 

2. Discusión de los Términos de Referencia del GTL 

• Previo a la reunión del día de hoy, los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo de Logística fueron 

compartidos vía correo electrónico junto a la invitación para esta reunión. Por lo que los TDR fueron proyectados 

y se presentaron los puntos principales. Posterior a esto se dejó en uso de la palabra a los presentes para realizar 

sus observaciones. De las intervenciones se pudo obtener lo siguiente: 

o Realizar una revisión documental, con el fin de identificar la información de importancia para definir un 

plan y protocolos de acción del GTL. 

o Identificar los productos a obtener a través del GTL  

o Es importante definir protocolos para la activación del apoyo logístico. 
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3. Conclusiones y compromisos 

o Se abrirá un espacio digital para ser utilizado como un repositorio de información relevante para el GTL 

(Repositorio de Información)  

o Cada punto focal estará compartiendo con el Grupo de Trabajo los protocolos institucionales de 

respuesta ante emergencias.  

o Los puntos focales de cada institución revisarán los TDR y enviará un correo de aprobación de estos.  

o Se harán las consultas para que el logo de la institución se agregado a los TDR del Grupo de Trabajo de 

Logística. De poder ser utilizado será enviado al correo: luis.guerra@wfp.org  

o Llenar la información requerida en el listado de puntos focales del GTL (Listado) 

 

5. Presentación Taller Subregional de Preparación Logística – Centro América 

Al finalizar la reunión se presentaron los resultados del Taller Subregional de Preparación Logística y se solicitó que las 

personas que tuvieron la oportunidad de participar compartieran su experiencia y comunicaran su percepción sobre este 

tipo de espacios. Asimismo, se presentó la edición final del video de presentación del taller (ver video). 

 

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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