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Puntos destacados 

• Vinculación de entidades de los tres sectores (gubernamental, privado y humanitario) con el proyecto y sus objetivos: 

A lo largo de los últimos meses se han contactado y vinculado a más de 40 entidades a través de diferentes reuniones, 

grupos de trabajo y relaciones bilaterales. 

• Mapeo exhaustivo de las brechas y desafíos logísticos existentes en el sector humanitario, el sector privado y el sector 

gubernamental en relación con operaciones de emergencia: la información recopilada sirvió de base para el análisis 

multiinstitucional que tuvo lugar durante el primer taller nacional de preparación logística. 

• Primer Taller Nacional de Preparación Logística para Emergencias en Colombia: el interés manifestado por las distintas 

entidades ha sido muy alto. Se registraron más de cien inscripciones, de las cuales participaron 100 actores durante los 

dos días del taller, representando a 46 entidades de los tres sectores. Se planea la coordinación de nuevos espacios para 

incorporar a otros actores que no hayan podido participar. 

 

Primer Taller Nacional de Preparación Logística para Emergencias 

Contexto 

Con base en los índices de riesgo y los indicadores de desempeño logístico nacional, en 2020 Colombia fue seleccionada por el 

Clúster Global de Logística como país prioritario para incorporar el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias ("el 

Proyecto"). A nivel nacional, el Proyecto es liderado por la UNGRD con el apoyo y coliderazgo del Programa Mundial de Alimentos 

(WFP por sus siglas en inglés) y tiene como objetivo principal apoyar y fortalecer la capacidad de los actores nacionales para 

prepararse y responder a emergencias humanitarias. Uno de sus objetivos clave es fomentar un enfoque coordinado para mejorar 

la resiliencia de la cadena de suministro local y el intercambio de información entre el sector público, el sector humanitario y el 
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sector privado, con el fin de garantizar que todos los actores estén preparados para responder conjuntamente de manera 

eficiente. 

En octubre de 2020, un Experto en Preparación fue desplegado a Colombia para iniciar el proceso de mapeo de brechas logísticas. 

A partir de allí, se trabajó con los responsables nacionales de la respuesta fortaleciendo el intercambio de información entre 

distintos entes mediante la coordinación del Grupo de Trabajo de Logística y la organización del Primer Taller Nacional de 

Preparación Logística. 

Coordinación 

• Crecimiento relevante en la participación y la colaboración interinstitucional de las agencias humanitarias a través de 

reuniones periódicas del Grupo de Trabajo de Logística (LWG). 

• Reuniones efectuadas con representantes clave del sector privado. Acuerdo verbal alcanzado para contar con su 

colaboración en el Proyecto como actores clave. 

• Reuniones semanales realizadas con actores gubernamentales relevantes para discutir la cooperación y los siguientes 

pasos del proyecto. 

Gestión de la información 

• Desarrollo y publicación de una base de datos unificada de proveedores de artículos de uso humanitario. Este es un 

producto clave logrado por el GTL gracias a la contribución de trece actores. Desde el GTL, los participantes seguirán 

trabajando en mejorar y fortalecer dicha base de datos. 

• Consolidación de los resultados obtenidos de los mapeos de brechas logísticas realizadas individualmente con los tres 

sectores (gubernamentales, humanitarias y del sector privado). 

Promoción 

• Representación del Grupo de Trabajo Logístico en las reuniones del GIC (Grupo Inter Clúster) y GAH (Grupo de Acceso 

Humanitario) organizadas por OCHA. 

• Primeras reuniones con la Comisión IDRL (International Disaster Risk Law), la UNGRD, el Ministerio de Salud y el Clúster 

de Salud para discutir la situación de importación de artículos humanitarios en contextos de emergencia en Colombia. 

• Contratación de un Oficial Nacional de Preparación Logística para apoyar el proyecto y la interacción con instituciones. 

Contactos 

Eric Itin Experto en Preparación Logística eric.itin@wfp.org  

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