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LUGAR Tegucigalpa, Honduras – En línea  

FECHA 30 junio 2021 

FACILITACION  Programa Mundial de Alimentos (WFP por su sigla en inglés)  

PARTICIPANTES COPECO, Cruz Roja Hondureña, Federación Internacional de la Cruz Roja, Fuerzas 
Armadas de Honduras, COPECO, WFP. 

PUNTOS DE ACCIÓN • Se enviará un correo de invitación a todos los actores registrados en la Red 

Humanitaria de Honduras para que participen a la Mesa Logística durante la 

próxima reunión. De ser necesario se harán introducciones individuales para 

resumir lo discutido durante la última reunión. 

• Se enviará invitación a las personas que participaron de la reunión para 

comenzar el proceso de entrevistas para el mapeo de capacidad 

• Se compartirá con los participantes de la reunión el formato para comenzar el 

proceso de mapeo de capacidad y necesidades 

AGENDA 1. Ronda de introducciones  

2. Necesidades en preparación logística  

3. Recordatorio sobre la activación del clúster 

4. Próximos pasos  
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1. Ronda de Introducción 

• Presentación del objetivo de la Mesa Logística (ML) que es la planificación de las actividades logísticas para la 

preparación a eventos de emergencia, así como conocer las actividades que todas las organizaciones están 

desarrollando o procuran iniciar para este fin.  

• Presentación del equipo de facilitación de la ML y de las actividades de preparación logística: Jose Fernando 

Giraldo y Tania Ochoa. 

• Presentación de los diferentes participantes que asistieron a la ML, las organizaciones participantes fueron: FICR, 

Cruz Roja Hondureña, COPECO, Fuerzas Armadas y PMA.  

 

2. Necesidades en preparación logística 

Cada actor compartió sus ideas y necesidades para la preparación logística a las emergencias en Honduras:  

• Fuerzas Armadas de Honduras: el enfoque de preparación está en el mantenimiento de la flota terrestre, 

aviones, avionetas, helicópteros y transporte marítimo para asegurar óptimas condiciones y poder responder a 

cualquier emergencia. 

•  FICR: la preparación logística tendría que enfocarse en un mapeo de capacidades logísticas de la red 

humanitaria que incluya información de bodegas, capacidad de carga y vehículos para identificar las 

capacidades por región. También se tendría que hacer un enfoque en la Ley para la Facilitación de 

Asistencia Humanitaria Internacional en la cual hay varios capítulos relacionados al área logística. 

• COPECO: la prioridad es la coordinación y la cooperación entre los entes en temas logísticos y de ayuda 

humanitaria. 

 

3.  Recordatorio sobre la activación del clúster 

• La activación del Clúster de Logística se hace a través del Equipo Humanitario del País (ONG, Naciones Unidas, 

Cruz Roja) en base a una evaluación de las capacidades logísticas de los actores humanitarios y la existencia de 

brechas criticas comunes.   

• El EHP interactúa con el Gobierno Nacional a través de COPECO y en conjunto definen si se requiere la 

activación de un clúster. Un clúster activado a nivel internacional bajo el Inter-Agency Standing Committee 

(IASC) requiere la aprobación y la validación del Emergency Relief Coordinator en Nueva York y moviliza una 

ayuda internacional. Estos escenarios suelen pasar con emergencias de magnitud que sobrepasan la capacidad 

local de respuesta.   

• Uno de los objetivos de las actividades de preparación logística a las emergencias es fortalecer la cadena de 

suministro nacional y los esfuerzos de coordinación para no requerir la activación de un clúster internacional.  

• En este contexto, el rol de la Mesa Logística y la participación de cada actor es de suma importancia.  
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5. Próximos pasos 

Para iniciar las actividades de preparación logística a las emergencias, la Mesa Logística recomienda seguir los siguientes 

pasos:  

 

1. Evaluación de Capacidades:  se realizará entrevistas/reuniones individuales (por organización) 

para determinar la capacidad actual y mejorar la coordinación interinstitucional.  Se contactarán 

a las personas que participaron de la reunión para programar estas entrevistas. 

2. Mapeo de Capacidades Logísticas: se identificará inicialmente las infraestructuras de almacenaje 

disponibles por parte de las diferentes organizaciones para presentarlo en un mapa interactivo 

disponible para todos los actores humanitarios. 

3. Proceso de vinculación: se identificará otros actores para unirse al trabajo de preparación de la 

Mesa Logística. También se participará a las otras mesas humanitarias para generar un espacio en 

las otras estructuras de coordinación, así como para asegurar una armonía en las diferentes 

iniciativas que se lleven a nivel país. 

 

 

 

 

Contactos 

     Jose Fernando GIRALDO Oficial de Preparación, WFP josefernando.giraldo@wfp.org 

Tania OCHOA Oficial Adjunto de Preparación, WFP tania.ochoa@wfp.org 

Gabriela Medina                            Jefa de la Cadena de Suministro, WFP   gabriela.medina@wfp.org  
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