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Contexto 

En 2021, se inició en Guatemala el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias, facilitado por el Clúster Global 

Logística, coliderado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) y con el apoyo de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). El Proyecto busca fomentar un enfoque coordinado para mejorar la 

resiliencia de la cadena de suministro nacional y el intercambio de información entre el sector público, el sector humanitario 
y el sector privado. Después de un año de trabajo mancomunado, se logró la activación del Grupo de Trabajo de Logística que 
contribuyó a la creación de un Plan de Acción Inter-Agencial a través del Taller Nacional de Preparación Logística. 

Complementando estos esfuerzos nacionales, la iniciativa fortaleció la colaboración subregional uniendo actores de América 
Central en el segundo Taller Subregional de Preparación Logística. Actualmente el Proyecto busca dar seguimiento al Plan de 

Acción y empoderar las contrapartes nacionales en liderar la continuidad de las actividades a futuro. 

Puntos destacados 

    

    
 

• Firmada carta de entendimiento entre WFP y el NDMO. En el mes de junio 2022 se firmó una carta de entendimiento 
entre el Programa Mundial de Alimentos y la SE-CONRED, con el objetivo de apoyar y fortalecer las capacidades 
logísticas.  

• Inicio del proceso de adquisición de un software para manejo de bodega al NDMO. Se realizaron diversas reuniones 
para la adquisición e implementación de un software para el manejo y control de la ayuda humanitaria en las bodegas 

de la SE-CONRED, junto al apoyo financiero y técnico de UNICEF.  

• Presentación de iniciativas a los participantes del Grupo de Trabajo de Logística (GTL). Presentación de Virginie Bohl, 

experta en mejora de procesos para el movimiento transfronterizo de ayuda humanitaria y presentación de Sandro 
Banino, experto consultor responsable por la actualización del Logistics Capacity Assessment (LCA) en Guatemala.  
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Coordinación 

• Se propuso a CONRED la realización de un simulacro binacional (en conjunto con Honduras) donde se considera 
poner a prueba los protocolos nacionales relacionados a la logística para la atención a emergencias. 

• Junto a Supply Chain de la Oficina de País de Guatemala y Service Provision/Capacity Strengthening del Buró en 
Panamá, se propuso a SE-CONRED las fechas del 14 al 18 de noviembre para la realización del Gap Assessment. 

• Dos reuniones con UNICEF con el fin de definir un acuerdo interinstitucional con el WFP para la reparación y 
remozamiento de una oficina móvil. Además, se discutió maneras para establecer la mejor vía para compartir los 
gastos del software para el manejo de las bodegas de SE-CONRED. 

• Se llevó a cabo la 4ta reunión del GTL, en el cual se hizo énfasis en los compromisos adquiridos en el taller de 
junio 2022, las plataformas de información logística y la iniciativa de trabajar un proceso de capacitación junto al 
grupo IMPACCT. 

• Se iniciaron conversaciones con las instituciones responsables de los Centros de Acopio y Albergues para 
identificar posibles apoyos desde el Proyecto y WFP de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta para 

emergencias.  

• Se realizó una reunión extraordinaria del GTL para presentar al consultor que se encuentra actualizando el LCA. 

• Reunión para la definición de posibles sinergias entre Service Provision y el Proyecto.  

Promoción 

• Este mes no hubo publicaciones de parte de socios. 

Contactos 

Luis Guerra Asociado nacional de Preparación 
Logística para Emergencias luis.guerra@wfp.org   

Pedro Garbellini Oficial Regional de Manejo de 
Información pedro.garbellini@wfp.org 

Eric Itin Oficial Regional del Clúster de Logística eric.itin@wfp.org 
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