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Puntos destacados 

• Consolidación y difusión del Plan de Acción Logístico Nacional: este plan surgió como producto del primer taller 

nacional de Preparación Logística para Emergencias de abril 2021 y servirá como guía para orientar los esfuerzos que 

se realicen por resolver las brechas logísticas identificadas. 

• Apoyo en la transición interna de la UNGRD en el liderazgo del proyecto desde el Grupo de Cooperación 

Internacional hacia la Subsecretaría de Manejo de Desastres: la Subsecretaría de Manejo ha sido designada por la 

UNGRD como la encargada de liderar la etapa de implementación del proyecto. Este liderazgo se ejercerá a través de 

la unidad del Centro Nacional Logístico (CNL). 

• Desarrollo de un plan de implementación con la UNGRD: a partir del Plan de Acción logrado, se llevaron a cabo 

reuniones con los nuevos puntos focales asignados por la UNGRD con el fin de desarrollar un plan de implementación. 

Las primeras tareas ya cuentan con fechas y responsables, y se encuentran en curso. 

• Apoyo a la comunidad logística humanitaria durante el paro nacional: desde el Grupo de Trabajo de Logística (GTL), 

y en colaboración cercana con OCHA, se contribuyó a la gestión de información vinculada a restricciones logísticas 

durante el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021. La gestión y difusión de información incluyó temáticas como 

bloqueos viales, posibilidades de colaboraciones inter agenciales y caravanas humanitarias. 

• Co-liderazgo de ejercicio multisectorial de Lecciones Aprendidas sobre emergencias por desastres en 2020: en 

conjunto con OCHA y UNGRD, se llevó a cabo la coordinación de un taller para consolidar las lecciones aprendidas de 

los últimos desastres sufridos en el país y lograr un plan de acción que permita tratar dichas brechas. Este espacio 

contó con una presencia importante de temáticas logísticas ya que representaron un aspecto muy relevante en las 

recientes afectaciones generadas por el huracán IOTA. 

 

 

Ignacio Pombo, líder del Centro Nacional Logístico de la UNGRD y punto focal de la UNGRD para el proyecto. 

(junio 2021) 

https://logcluster.org/preparedness/col21
https://logcluster.org/document/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
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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 co-liderazgo 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 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 distintas entidades mediante la coordinación del Grupo de Trabajo de Logística (GTL) y la organización del 

primer taller nacional del Proyecto. Dicho taller dio origen al Plan de Acción mencionado, el cual servirá como guía para orientar 

los esfuerzos que se realicen bajo el Proyecto para mejorar la preparación nacional. 

Coordinación 

• Reunión realizada con OCHA para alinear el Proyecto con otras iniciativas de preparación del sector humanitario. 

• Colaboración iniciada con el proyecto ESUPS (Emergency Supply Pre-Positioning Strategy) para llevar a cabo un análisis 

conjunto de la situación de almacenamiento de artículos para emergencia en el territorio nacional. Este análisis 

contará con participación de actores públicos y humanitarios y tendrá como resultado un informe con 

recomendaciones para mejorar la preparación logística nacional. 

• Actualización y publicación completada de los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo de Logística (GTL). 

• Colaboración en curso con el Ministerio de Salud, Clúster Salud y agencias gubernamentales de control (DIAN e 

INVIMA) para la realización de un taller de importación de artículos humanitarios de salud con fines humanitarios. 

• Aprobación conseguida para la realización de tres capacitaciones de Coordinación Logística en Emergencias. 

• Reuniones del GTL realizadas quincenalmente, respetando la frecuencia solicitada por sus socios. 

Gestión de la información 

• Mapeo realizado de las distintas plataformas logísticas utilizadas por entes gubernamentales que permiten visualizar 

bloqueos, estado de carreteras, estado de infraestructura logística, puntos clave y sus capacidades. Este análisis 

servirá como base para el desarrollo de una plataforma para la UNGRD que le permita mejorar la gestión logística 

durante emergencias. 

• Desarrollo iniciado de una herramienta visual que permita compartir los avances del proyecto regularmente con las 

partes interesadas de los distintos sectores. 

• Actualización y publicación de la base de datos de puntos focales logísticos humanitarios completada. 

https://logcluster.org/preparedness/col21
https://logcluster.org/document/terminos-de-referencia-grupo-de-trabajo-de-logistica
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Promoción 

• Gran aceptación lograda por parte de la comunidad humanitaria debido a los resultados que el proyecto de 

Preparación Logística ha tenido hasta ahora. 

• Capacitación en Coordinación Logística para Emergencias realizada en Bolivia con la Oficial de Preparación Logística 

de América Latina y el Caribe con el fin de fortalecer las capacidades nacionales teniendo como referencia el trabajo 

realizado en Colombia y otros países de la región. 

• Reunión realizada con los líderes de los Equipos Locales de Coordinación (ELC) en Colombia para presentarles los 

avances del Proyecto y aclarar las diferencias entre las actividades de un GTL y un Clúster de Logística activado. 

• Visita realizada al Centro Nacional de Logística (CNL) de la UNGRD con puntos focales del proyecto para comprender 

mejor sus procesos logísticos y avanzar en el plan de implementación. 

• Presentación de avances del proyecto al Grupo Inter Clúster (GIC), organizado por OCHA, para garantizar la 

armonización entre el proyecto de preparación y otras iniciativas existentes. 

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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