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Contexto  

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

coliderado por COPECO y el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés). 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 de La Mesa 

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 desarrollar una estrategia de 

preposicionamiento en el marco de la alianza con WHH/ESUPS y empoderar las contrapartes nacionales en liderar la continuidad 

de las actividades a futuro. 

Puntos destacados 
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• Capacitación en Logística Humanitaria para las Emergencias: se llevó a cabo en Tegucigalpa, el 6 de 

septiembre y contó con la participación de 21 personas tanto de COPECO como de la Mesa Logística. El 

objetivo de esta capacitación se centró en mejorar la coordinación interinstitucional del personal de COPECO 

responsable por coordinar las acciones a nivel nacional, además de promover la preparación a emergencias 

desde la perspectiva logística. 

• Apoyo en la respuesta a emergencia nacional en Tegucigalpa: se participó en la reunión con el Comité De 

Emergencia Municipal (CODEM) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para respaldar los esfuerzos 

humanitarios orientados a preservar la seguridad de las familias afectadas por una serie de deslaves 

provocados por las intensas lluvias en Tegucigalpa durante el mes de septiembre. El Proyecto está 

posicionándose en las mesas sectoriales de la red humanitaria del país para promover la preparación a 

emergencias y definir acciones en conjuntos para la respuesta.  

Coordinación 

• Se realizó reunión con SINAGER para presentar la plataforma Log:IE, una herramienta de gestión de 

información para mapeo de infraestructuras logísticas. En la reunión se decidió continuar con la 

implementación involucrando a otras entidades gubernamentales del país. 

• Participación en el “Taller de análisis conjunto sobre la situación humanitaria del país”, organizado por OCHA 

con el objetivo de promover un análisis más integral y colaborativo entre los diferentes sectores.  

• En colaboración con OCHA, se finalizó la recopilación de información sobre los stocks preposicionados del 

sector humanitario para incorporarlos en la plataforma STOCKHOLM.  

• Se participa de forma activa en el plan de contingencia ante el aumento de los flujos migratorios mixtos en la 

frontera sureste para reducir las brechas logísticas identificadas con los miembros de la Mesa Logística. 

Gestión de Información  

• Reunión con IMMAP para compartir el trabajo que hace el Clúster de Logística en el área de manejo de 

información a través de la plataforma Log:IE. IMMAP es una Organización No Gubernamental que trabaja en 

un proceso de identificación de necesidades en el tema de manejo de información dentro de los diferentes 

sectores la Red Humanitaria en Honduras. 
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• Participación en el entrenamiento impartido por ESUPS, para carga de stocks, creación de bodegas y conocer 

los diferentes niveles de operatividad de la herramienta STOCKHOLM. 

Promoción 

• Donación de 3 Unidades de Almacenamiento Móvil por parte del WFP como parte de los compromisos 

adquiridos en el Plan de Acción Inter-Agencial. Se logró una publicación sobre la actividad en las redes 

sociales de COPECO. 
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