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En el actual contexto de la pandemia de COVID-19, el Global Logistics Clúster (GLC) ha realizado 

un ejercicio de Análisis de carencias y necesidades (GNA) a distancia para Ecuador con el 

motivo de asesorar sobre los mecanismos de coordinación logísticos más eficientes para que 

las organizaciones presentes puedan afrontar las dificultades inherentes.  

 

Esta iniciativa fue el producto de una decisión entre el GLC, la oficina Regional del PMA en 

Panamá y la oficina del PMA en Ecuador a causa del alto impacto del COVID-19 sobre las 

actividades humanitarias y necesidades operacionales por venir. 

 

Debido a las excepcionales medidas internacionales que afectan los movimientos del personal 

y las limitaciones de tiempo, el ejercicio fue llevado a cabo a distancia en 2 semanas (1-14 junio 

2020). 

  

29 actores humanitarios fueron contactados (entre los cuales 11 son miembros activos de la 

Mesa Logística y 17 actores identificados pertenecientes del Plan de Respuesta Humanitaria y 

facilitados a través de OCHA). Un total de 17 expresiones de interés fueron recibidas y 16 

reuniones online fueron llevadas a cabo en el transcurso de una semana. 

 

Basado en el feedback de las entrevistas, información clave sobre las actividades humanitarias 

en el país e investigaciones extendidas sobre las capacidades del sector privado, el análisis 

formula recomendaciones sobre las soluciones más adecuadas para fortalecer la respuesta 

logística humanitaria en Ecuador.  
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1. Contexto humanitario y respuesta humanitaria operacional 
 
Ecuador tiene un Equipo Humanitario País (HCT) desde el 2014, el líder de este es el 

Coordinador Residente. El HCT es atendido por las agencias de Naciones Unidas, 

organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, y donantes. El HCT apoyó a Ecuador 

en el terremoto de abril 2016, incluyendo la activación y organización de Clústeres de 

emergencias. 

 

El Clúster de Logística fue activo durante la emergencia hasta el 30 de mayo. La crisis migrante 

has incrementado la presencia humanitaria en el país, particularmente en la frontera norte; 

una amplia variedad de ONGs y agencias de Naciones Unidas conforman la comunidad 

humanitaria. 

 

Para la coordinación logística humanitaria, dos estructuras paralelas existen: una para las 

agencias de gobierno, y otra para las organizaciones de Naciones Unidas y ONGs. Las Fuerzas 

Armadas de Ecuador encabezan el sector de logística del centro de operaciones de emergencia 

(COE) por debajo del SNGRE. 

 

Este mecanismo dirige la repuesta logística del gobierno para la epidemia. La mesa logística 

liderada por el PMA fue activada en respuesta al COVID-19 para apoyar las coordinaciones de 

logística de las agencias de N.U. y ONGs activas en el país.  

 

Restricciones en el desplazamiento de las personas, volatilidad del mercado y dificultades en 

los procedimientos aduaneros crearon retos para muchas organizaciones humanitarias, las 

cuales no tienen capacidades logísticas robustas. La mesa logística fue establecida para 

compartir informaciones críticas de logística, abastecimiento y las mejores prácticas. Esa se 

reúne dos veces por semana. 

 

Organizaciones humanitarias y de desarrollo de todos los sectores han ajustado y/o extendido 

sus programas y alcance en la respuesta para la pandemia dada las nuevas necesidades de las 

poblaciones a las que ellos apoyan. 

Para muchas organizaciones, la modalidad de intervención preferida usada para satisfacer las 

necesidades de los beneficiarios antes de la emergencia del COVID-19 incluya CBT o 

distribución de cupones en oposición a la entrega de especie.  

 

Algunas organizaciones han continuado a utilizar esta modalidad durante la pandemia, 

mientras otras han cambiado, utilizando soporte en especie en respuesta a los cambios y 

necesidades urgentes. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Capacidad logística de los socios, brechas y dificultades  
 
Rol del sector privado 
La mayoría de las organizaciones entrevistadas durante el ejercicio tienen una capacidad 
limitada en términos de logística (transporte y almacenamiento) dado que el sector privado es 
capaz de satisfacer la mayoría de sus necesidades. 
 
Los proveedores pueden encargarse de la producción de los kits, almacenamiento temporal, 
transporte primario y, eventualmente, ofrecer transporte secundario. 
 
La identificación y la selección de los proveedores de servicios privados es relativamente fácil 
atreves de las plataformas de intercambio online tales como el LWG (Whatapps Group) o 
búsquedas individuales (LinkedIn).  
 
Necesidades de almacenamiento limitado 
La distribución inmediata de la asistencia humanitaria de los socios significa que el 
almacenamiento temporal no es generalmente requerido. Donde el almacenamiento sea 
necesitado al nivel regional o local, la autoridades locales y municipales pueden 
frecuentemente coordínalas. 
 
Coordinación nacional y coordinación humanitaria  
En un ámbito nacional, las autoridades han mostrado un alto grado de coordinación dentro del 

COE. Podría haber una necesidad de facilitar la coordinación entre la mesa logística (Agencias 

de Naciones Unidas y ONGs) y autoridades de estado involucradas en la repuesta y/o su 

eventual aumento. 

 

Adicionalmente dado que Ecuador es un país muy descentralizado, el enlace entre los actores 

nacionales y los gobiernos regionales es crítico para una respuesta efectiva y de alto alcance.  

 
Ajustes al COVID-19 
La mayoría de las organizaciones han demostrado una resiliencia extraordinaria y capacidad 
en responder a los cambios necesarios y circunstancias creadas por la crisis. Muchas de estas 
han pasado de intervenciones basadas en transferencia de dinero a provisiones de víveres, la 
cual ha requerido un refuerzo de los foros de coordinación.  
 
Esta nueva realidad ha forzado a las organizaciones a familiarizar ellas mismas con actividades 
no previamente requeridas tales como abastecimiento, almacenamiento y transporte. 
 
Esto subraya la necesidad de tener un foro de coordinación de logística humanitaria fuerte 
donde se puede intercambia informaciones (lista de proveedores, estrategia de transporte…) 
 
El sector privado y mercados locales han logrado responder a la mayoría de las necesidades. 
La situación del mercado fue tensa en el principio de la crisis, pero la mayor parte de los 
entrevistados han reportado precios relativamente estables, particularmente la comida. 
Incrementos temporales en el precio fueron vistos en el inicio, mayormente respecto al 
equipamiento de protección personal (EPP) y productos de limpieza. 



 

 
Restricciones de abastecimiento internacionales, mayormente debido a la reducción del 
transporte aéreo, fue un factor importante que impactó en la respuesta, dado que la mayoría 
de los EPP requeridos necesitaban ser importados. 
 
Las organizaciones que han importado han sido generalmente asistidas por entidades 
gubernamentales, facilitando así los procedimientos de importación. 
 
La seguridad fue mencionada como un problema potencial debido al deterioro económico 
con posibilidades de inestabilidad social en algunas partes del país. 
 

Consecuentemente, una colaboración y cooperación adicional entre las agencias y 

organizaciones podría ser necesaria, especialmente para el transporte eficiente en la ayuda 

humanitaria. 

 

3. RECOMENDACIONES  
 
 
Al parecer los actores humanitarios en Ecuador han logrado llevar a cabo sus actividades de 
respuesta dependiendo de las capacidades logísticas existentes y crear mecanismos de 
coordinación relevantes, tanto a nivel nacional que local a pesar del impacto del COVID 19. 
 
Considerando la configuración existente, y continuando a promover el enlace entre actores 
humanitarios es de suma importancia para asegurar que la comunidad humanitaria esté 
preparada a responder al incremento de las necesidades en una situación de deterioro.  
 
En tal contexto, el GLC recomienda reforzar los mecanismos existentes a través de los 
siguientes: 
 

1 Mesa Logística en reforzar la participación (network y conexión entre socios/actores) e 
información compartida a través de: 

- Iniciativas de promoción sobre requerimientos de importación requeridos en 
emergencia 

- Mapeo de las capacidades logísticas disponibles (sea humanitaria o del sector privado) 
- Compartir información regularmente sobre los proveedores de servicio logístico 

nacionales disponible y precios a través del LCA (Logistics Capacities Assessments) 
- Consolidación de planes para potenciales agrupamientos de transportes o 

movimientos 
 

2 Mesa Logística (representada por PMA y/o otros socios relevantes) en ofrecer soporte 
al Gobierno de Ecuador a reforzar el plan de contingencia nacional a través: 

- Mejorar la coordinación entre mecanismos de coordinación nacional y actores 
humanitarios a través de la mesa logística 

- Desarrollar o mejorar los mecanismos de coordinación logística a nivel regional con las 
autoridades competentes 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/LCA+Homepage


 

- Análisis del Plan de Contingencia existente: los aspectos logísticos de los diferentes 
escenarios e identificar una vía de mejoramiento/reforzamiento en el caso sea 
necesitado – soporte técnico podría ser ofrecido a los gobiernos locales y regionales 

- Considerar o desarrollar colaboraciones logísticas existentes entre actores privados y 
públicos  
 

3 El GLC estará en stand-by para ofrecer soporte and asesoramiento en herramientas y 
mecanismos adecuados.  
 


