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Contexto 

En 2020, se inició en Colombia el Proyecto de Preparación Logístico en Emergencias, auspiciado por el Clúster Global Logística 

y coliderado por la UNGRD 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 y 
experiencias entre actores del sector público, humanitario y privado. Tras dos años de trabajo mancomunado, se logró la 

activación del Grupo de Trabajo de Logística el cual además de otras actividades contribuyó junto con la UNGRD, otras 

entidades públicas y empresas privadas a la creación del Plan Logístico Multisectorial para Emergencias a través del Taller 
Nacional de Preparación Logística. Adicional a estos esfuerzos nacionales, la iniciativa fortaleció la colaboración subregional, 

articulando actores humanitarios clave de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela en el Taller Subregional de Preparación 
Logística. Asimismo, se llevó a la práctica todos los conceptos de preparación a través del primer Simulacro Logístico Inter-
Agencial para Latinoamérica en abril de 2022. Actualmente, el Proyecto continúa ahondando esfuerzos con el fin de empoderar 

las contrapartes nacionales en liderar la continuidad de las actividades a futuro y generar una preparación para emergencias 
más sólida en el mediano y largo plazo.  

Puntos destacados 

 

 

https://logcluster.org/preparedness/col21
https://logcluster.org/preparedness/col21
https://logcluster.org/document/colombia-reporte-anual-del-grupo-de-trabajo-de-logistica-2021
https://logcluster.org/document/colombia-plan-logistico-multisectorial-para-emergencias
https://logcluster.org/document/informe-taller-de-preparacion-logistica-para-emergencias
https://logcluster.org/document/informe-taller-de-preparacion-logistica-para-emergencias
https://www.youtube.com/watch?v=YKuYD0ObpOs
https://www.youtube.com/watch?v=YKuYD0ObpOs
https://www.youtube.com/watch?v=UswHN6_E4vw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UswHN6_E4vw&t=5s
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• Localización del proyecto: Luego del mapeo de las necesidades y la voluntad de las organizaciones que hacen parte 
activa del Grupo de Trabajo de Logística (GTL) se inició la estrategia de localización del proyecto. La propuesta busca 
generar grupos de trabajo regionales en zonas con necesidades logísticas y de coordinación relevantes. Esta iniciativa 
tendrá su inicio en el departamento de Norte de Santander (Frontera con Venezuela) y luego iniciará en el pacífico 

colombiano, puntualmente en el departamento del Chocó.  

• Relanzamiento del Proyecto con las nuevas autoridades de la NDMO: Tras el cambio de gobierno y el nombramiento 
de nuevas autoridades se presentó el proyecto a las nuevas autoridades. En reunión se decidió volver a trabajar en 
un MoU entre las partes colideres del proyecto (WFP y UNGRD) al tiempo que se aprobó la continuación de las 

actividades que están en curso. Además, se planeó una reunión con el subdirector de manejo de desastres (cuando 
este sea delegado por el gobierno) y una revisión del plan de acción con el objetivo de redefinir los puntos de acción 
prioritarios para el gobierno nacional.  

• Plataforma de gestión logística para Emergencias - Log:ie: Se están realizando las primeras pruebas de las capas en 
la plataforma con la información del Departamento Nacional de Planeación (Vías, puertos, aeropuertos, etc) y del 
departamento de VAM de la Oficina de WFP en Colombia. Se seguirá trabajando en el mejoramiento de las capas y la 

información para presentar ante la comunidad humanitaria y el gobierno una plataforma con información logística 
relevante y precisa. 

 

Coordinación 

• Reuniones con DHL donde se definió revisar los acuerdos globales que se tienen con la sede de WFP y/o GLC con el 
objetivo de armonizar las actividades a realizar junto con el proyecto en el país. Se realizó el acompañamiento al 
entrenamiento anual del equipo DRT donde se logró fortalecer la visión de la respuesta logística del sector 
humanitario en un contexto de emergencias. 

• Reunión con el GLC Venezuela con el objetivo de evaluar el estado actual de importaciones y exportaciones entre los 
dos países con el nuevo escenario de frontera comercial activa. 

• Reunión con puntos focales de GIFFM y ELC del departamento de Norte de Santander para darles a conocer el 
proyecto y evaluar la pertinencia de la localización del mismo. 

• Reunión con la Oficina de Cooperación internacional y el encargado del Centro Nacional Logístico para redefinir temas 
de relevancia para la nueva gerencia de la UNGRD. 

• Apoyo remoto a la respuesta del WFP en la emergencia por inundaciones en la Subregión de La Mojana. 

• Se continúa liderando las reuniones mensuales del Grupo de Trabajo de Logística, ahora en un formato hibrido 
presencial/virtual.  

• Representación del sector logístico en reuniones Inter clúster de OCHA en Colombia. 

Gestión de la información 

• Se consolidó la información de stocks disponibles de 15 agencias humanitarias y 3 almacenes de la UNGRD para 
apoyar el análisis de preposionamento a nivel nacional actualmente en desarrollo junto con ESUPS/WHH. 

• Integración de nuevas capas a la plataforma Log:ie (pendiente de retroalimentación y mejoras). 

• Realización de la encuesta sobre localización del proyecto, las agencias humanitarias definieron las regiones y los 
sectores a priorizar en la nueva estrategia de localización. 

https://logcluster.org/preparedness/col21
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Promoción 

• Representación del sector logístico en las reuniones Intercluster de OCHA. 

• Participación en el WFP Regional Supply Chain Meeting. 

Contactos 

Eduardo Vargas Oficial de Preparación Logística eduardo.vargas@wfp.org  

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

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

https://logcluster.org/preparedness/col21
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