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LUGAR Guatemala, Guatemala – virtual 

FECHA 10 de agosto 2022 

PARTICIPANTES GLOBAL COMMUNITIES (GC), CARITAS GUATEMALA (CG), SAVE THE CHILDREN 
(SC), CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS), FONDO DE POBLACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (UNFPA), PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
(WFP)/LOGISTICS CLUSTER, FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
INFANCIA (UNICEF) GUATEMALA, ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR/UNHCR), INTERNATIONAL RESCUE 
COMMITTEE, INC. (IRC), IMPORTATION AND CUSTOM CLEARANCE TOGETHER 
(IMPACCT) 

PUNTOS DE ACCIÓN • El GTL iniciará con el proceso de coordinación de las diferentes acciones que 

se tomarán para el cierre de brechas, de acuerdo con los compromisos 

adquiridos por las instituciones. 

• WFP compartirá más información sobre las plataformas de Información 

Logística, para una posterior articulación de acciones y traslado de 

información.  

• Miembros del GTL enviarán correo mostrando el interés en el tema 

aduanero para definir reuniones de seguimiento para el tema de 

“Capacidad Logística en Aduanas”  

AGENDA 1. Presentación de resultados taller de junio 

2. Presentación Plataformas de Información Logística 

3. Capacidad Logística en Aduanas 

1. Presentación de resultados taller de junio 

Durante la presentación se mencionó la necesidad del apoyo y coordinación interinstitucional para el cierre 

de brechas logísticas en Guatemala. Posterior a esto se hizo un breve resumen de la información brindada por 

los miembros del Grupo de Trabajo de Logística (GTL), haciendo énfasis en la capacidad logística en términos 

de bodegas y vehículos disponibles para la atención de emergencias. Además, fueron expuestos los diferentes 

compromisos adquiridos por cada institución en cada una de las seis áreas temáticas con que cuenta el Plan 

Logístico Multisectorial para Emergencias. 
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En esta parte, algunos miembros del GTL indicaron que por diferentes motivos no habían podido participar en 

el taller realizado en junio. Pero que se encuentran anuentes a participar, apoyar y brindar toda la información 

que se requiera para alcanzar los objetivos planteados.  

2. Presentación Plataformas de Información Logística 

Como parte de las brechas logísticas detectadas durante el ejercicio realizado, se identificó la necesidad de 

plataformas de información estratégica. Por lo tanto, se presentaron dos posibles herramientas para ser 

implementadas y de esta forma proveer información a todos los miembros del GTL . Siendo estas: 

 

ESUPS (Emergency Supply Pre-positioning Strategy): Esta plataforma consiste en compartir información sobre 

stocks de preposicionamiento, teniendo el objetivo principal de “Apoyar la coordinación de estrategias de 

posicionamiento previo nacionales y regionales para reducir el tiempo y aumentar la rentabilidad en la entrega 

de existencias durante emergencias”. Con esto se pretende solucionar el problema de la comunicación entre 

instituciones proveyendo información que garantice y eficientice la respuesta ante emergencia.  

 

Esta plataforma se basa en la recolección de datos sobre los stocks de las diferentes instituciones que deseen 

compartir información para determinar con que artículos se cuenta. Posterior a esto un análisis de datos para 

determinar cual debería ser la situación optima para la respuesta a emergencias.  

 

LOG:IE (Logistics Information Exchange):  Esta Plataforma consiste en mejorar la cooperación, la 

comunicación y el tiempo de respuesta a través del intercambio de información logística para la comunidad 

de ayuda humanitaria destinada a la respuesta logística en la preparación y respuesta en situaciones de 

emergencia. Uno de los principales retos durante el ciclo de preparación y respuesta ante emergencias es 

tener información en el menor tiempo posible, sobre todo la información de referencia, el estado de situación, 

las necesidades y la respuesta. Por lo que a través de esta plataforma se puede acceder a infraestructura, 

instalaciones, vías, servicios, detención remota y análisis de situación.  

 

La información que alimenta esta plataforma es extraída a través de dos vías, la primera fuente de datos global 

y nacional y la segunda a través de reportes de usuarios. La información a su vez es procesada, analizada y 

validada, para luego ser compartida por medio de la sincronización con otros sistemas o bien por la interfaz 

de acceso público de LOG:IE.  

 

A esta presentación de las plataformas, los miembros del GTL mencionaron que podrían ser herramientas de 

gran apoyo para la preparación y respuesta ante emergencias. Sin embargo, surgieron varias dudas sobre el 

funcionamiento, la forma en que serán alimentadas estas plataformas y el tiempo que llevará la 

implementación de estas.  



Minutas de Reunión, [10 agosto 2022]  

Proyecto de Preparación Logística, Guatemala 
 

 

https://logcluster.org/preparedness/guatemala 

 

3. Capacidad Logística en Aduanas 

En esta parte de la agenda, se inició con una breve introducción de nuestra invitada experta Virginie Bohl y 

su vinculación con el Global Logistics Cluster y su trabajo previo en Guatemala junto a OCHA.  

 

Al tomar la palabra nuestra invitada experta inició su exposición, dando un resumen del Grupo IMPACCT, 

enfatizando en los objetivos, la finalidad, quienes lo conforman y su estrategia de trabajo. Asimismo, 

compartió los objetivos planteados para la primera reunión de trabajo con el GTL, así como un mapa de los 

procesos según su experiencia. Posterior a su intervención lanzo varias preguntas a los participantes de la 

reunión para identificar las necesidades y los cuellos de botella que han hecho lento el proceso de internación 

de ayuda humanitaria, desde la experiencia de cada uno.  

 

En este sentido, los participantes compartieron sus experiencias, mencionando los siguientes problemas: 

• Para algunos tramites de importación de ayuda humanitaria es necesario esperar las reuniones 

mensuales del Consejo de la Portuaria, por lo que lleva a prolongar el proceso tres semanas o más.  

• La generación de las franquicias por parte de la SAT es un proceso demandante que ha generado 

dificultades en la internación de ayuda humanitaria en momentos de emergencia.  

• A pesar de que muchos tramites se hacen a través de agentes aduaneros, es un desafío lograr tener 

toda la documentación completa porque se cambian los requisitos y solicitudes de las aduanas.  

• Es recomendable que haya una estandarización de criterios en las aduanas para agilizar el ingreso de 

la ayuda humanitaria.  

• Hay aduanas que no priorizan la ayuda humanitaria y lo manejan como una internación estándar.  

 

Para solventar todos esos desafíos y otros que no han sido mencionados, se propone iniciar con un proceso 

de identificación de dificultades, a través de una serie de reuniones con Virginie Bohl. Teniendo el objetivo de 

identificar los cuellos de botella para proponer desde el GTL soluciones viables y que agilicen la internación de 

ayuda y apoyo humanitario en momentos de emergencia o en situación normal.  

 

Contactos 

Luis Guerra  Asociado en Preparación Logística, WFP / GLC luis.guerra@wfp.org 

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