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LUGAR Guatemala, Guatemala – Presencial 

FECHA 15 junio 2022 

PARTICIPANTES Acción Contra el Hambre (ACH), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Secretaria Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), 
Caritas Guatemala, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), Comité 
Internacional de Rescate (IRC), Catholic Relief Services (CRS), DHL, Instituto Nacional de 
Comercialización Agricola (INDECA), Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Global Communities, Mercy Corps, Medicos del Mundo, Medicos Sin Frontera 
(MSF), Programa Mundial de Alimentos (WFP), Plan International, Save The Children. 

PUNTOS DE ACCIÓN • Los miembros del GTL se comprometieron en enviar el logo de su institución 

para que sea incluido dentro del documento final de TDR. 

• Se actualizará el listado de miembros del GTL con la información faltante. 

• Las instituciones subirán al repositorio los protocolos o planes de atención a 

emergencias institucionales, esto con el fin de construir juntos un Protocolo 

logístico para la atención a emergencias. 

• Se sistematizarán los resultados obtenidos del taller y serán compartidos con 

todos los miembros del GTL para iniciar con el proceso de coordinación de 

acciones. 

• Los miembros del GTL revisarán detenidamente el Plan Logístico Multisectorial 

para Emergencias e identificarán acciones que pueden ser apoyadas desde su 

institución.  

• Para la próxima reunión se estará coordinando la participación de expertos en 

procesos de importación e internación de donaciones en tiempo regular y en 

emergencias.  

AGENDA 1. Presentación de participantes y Agenda. 

2. Presentación “Equipo Humanitario de País y su Estructura”. 

3. Seguimiento a compromisos 2da Reunión de Logística. 

4. Presentación de servicios logísticos del Programa Mundial de Alimentos. 

5. Mapeo de intervenciones y áreas geográficas de los miembros del GTL. 

6. Revisión de acciones del Plan Logístico Multisectorial para Emergencias. 

7. Identificación de contribuciones y sinergias para implementación del Plan 

Logístico Multisectorial para Emergencias. 

8. Conclusiones y Compromisos 
 

1. Presentación de los participantes y Agenda 

• Para iniciar con la reunión se realizó una breve ronda de presentación de participantes, ya que es la primera 

reunión presencial y era necesario conocer o reconocernos entre nosotros. Posterior a la ronda de presentación, 

se dio lectura a la agenda y se explicó a la importancia de cada uno de los puntos.   
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2. Presentación “Equipo Humanitario de País y su estructura 

Para este punto se tuvo la participación de Edwin Saenz, quien es el Asesor de Enlaces del Equipo Humanitario de País 

(EHP). En este punto se dio a conocer que es el EHP, la arquitectura humanitaria, haciéndose énfasis en los diferentes 

clústeres o grupos de trabajo que se encuentran funcionando en Guatemala. Además, se explicó la vinculación de los 

mismos con las Mesas Técnicas Sectoriales conformadas por diferentes instituciones de Gobierno.  

3. Seguimiento a compromisos 2da Reunión de Logística 

Como parte de los compromisos que se acordaron en la segunda reunión del GTL, se habilitó un espacio como repositorio 

en Google Drive donde serán subidos los diferentes documentos de información, coordinación o importancia para este 

Grupo. Asimismo, se podrá encontrar el Listado de Miembros para su confirmación de datos y los Términos de Referencia 

para su lectura. 

 

También se solicitó nuevamente que los miembros de este grupo hagan llegar sus logos en formato de alta definición 

para ser integrados en los TDR y también se pidió, nuevamente, que subieran sus protocolos institucionales para la 

atención a emergencias, si los tuvieran. 

 

4. Presentación de servicios logísticos del Programa Mundial de Alimentos 

La presentación estuvo a cargo de Diego Galvez, Oficial de Cadena de Suministros del Programa Mundial de Alimentos, 

quien presentó los diversos servicios logísticos que presta el PMA. Siendo los principales la compra, transporte, 

almacenaje y evaluación de la cadena de suministros. 

 

5. Mapeo de intervenciones y áreas geográficas de los miembros del GTL 

Para este punto de agenda se actualizó el listado de miembros del Grupo de Trabajo de Logística y se envió vía correo 

electrónico la encuesta para mapear los proyectos y servicios logísticos con los que cuentan las diferentes instituciones. 

Los participantes tuvieron un tiempo prudente para hacer sus consultas en oficina y llenar el formulario. 

6. Revisión de acciones del Plan Logístico Multisectorial para Emergencias 

Para esta actividad se invitó a los participantes a levantarse y pasar leyendo y revisando cada uno de los posters impresos, 

con las seis áreas temáticas que se encuentran en el Plan Logístico Multisectorial para Emergencias. Posteriormente, se 

solicitó que los participantes regresaran a sus lugares, para que el director de Logística de la SE-CONRED, Edy Ruiz, 

presentara un resumen y los puntos principales del Plan. 
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7. Identificación de contribuciones y sinergias para implementación del Plan Logístico 

Multisectorial para Emergencias 

Posterior al almuerzo, se prosiguió con el último punto del taller, donde se solicitó que los participantes pasaran 

nuevamente a los posters, pero ahora con una visión más completa de las acciones para el cierre de brechas logísticas 

propuestas en el Plan Logístico, e identificaran cuales desde su institución pueden realizar o apoyar a realizar en un futuro 

cercano (se realizará un informe de los resultados). 

8. Conclusiones y compromisos 

Este tipo de talleres fomenta la participación institucional en los procesos de coordinación para la preparación logística 

ante las emergencias. Se identificó la necesidad de generar conocimiento en aspectos logísticos y sobre todo en temas 

relacionados en los procesos de internación de donaciones al país. Los compromisos establecidos fueron: 

• Los miembros del GTL se comprometieron en enviar el logo de su institución para que sea incluido dentro del 

documento final de TDR.  

• Se actualizará el listado de miembros del GTL con la información faltante. 

• Las instituciones subirán al repositorio los protocolos o planes de atención a emergencias institucionales, esto 

con el fin de construir juntos un Protocolo logístico para la atención a emergencias. 

• Se sistematizarán los resultados obtenidos del taller y serán compartidos con todos los miembros del GTL para 

iniciar con el proceso de coordinación de acciones.   

• Los miembros del GTL revisarán detenidamente el Plan Logístico Multisectorial para Emergencias e identificarán 

acciones que pueden ser apoyadas desde su institución. 

• Para la próxima reunión se estará coordinando la participación de expertos en procesos de importación e 

internación de donaciones en tiempo regular y en emergencias. 

 

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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