
 

Taller Nacional de Preparación 

Logística para Emergencias 

 

 

 

Primer Taller Nacional de Preparación 
Logística para Emergencias 

Nota de Concepto 

 

Contexto y justificación para el taller  

Colombia es uno de los países seleccionados por los socios del Clúster Global de Logística (GLC, por sus 
siglas en inglés) para implementar un proyecto de Preparación para Emergencias debido a su exposición 
a desastres de origen natural o antrópicos. El proceso de selección de los países de riesgo se llevó a cabo 
mediante un proceso consultivo basado en diferentes índices de riesgo, indicadores de rendimiento y 
capacidad logística, e indicadores de riesgo climático.1  El proyecto aborda uno de los objetivos del GLC 
establecido por el Comité Permanente entre Organismos (IASC): crear capacidad nacional en materia de 
preparación y planificación de contingencias mediante el fortalecimiento de las capacidades de los actores 
nacionales para prepararse, coordinarse y responder a los desastres. 

En febrero de 2020, el GLC realizó una misión de exploración para evaluar la posibilidad de iniciar un 
Proyecto de Preparación Logística en Colombia. La conclusión fue darle inicio en los meses siguientes. 

Por otro lado, al dispararse la pandemia de Covid-19 en el país, se llevó a cabo un Análisis de Necesidades 
Logísticas con el fin de establecer si la situación ameritaba la activación del Clúster de Logística. La 
conclusión fue que no se requería la activación del Clúster. Sin embargo, algunas brechas encontradas 
demostraron la necesidad de crear una estructura que agrupe al sector humanitario. Por esa razón se creó 
el Grupo de Trabajo de Logística (GTL), cuyo objetivo principal es fortalecer la red humanitaria y continuar 
con la coordinación y el intercambio de información con un enfoque sustancial en la preparación para 
emergencias. Desde su creación, las tareas del GTL se han establecido sobre la base de las necesidades 
identificadas por la comunidad humanitaria. Se han llevado a cabo actividades en las tres principales áreas: 

- Cooperación y colaboración entre agencias, a través de la coordinación de reuniones periódicas. 

- Gestión de la información, a través de la creación de plataformas de comunicación y difusión. 

- Difusión de buenas prácticas en Logística y abastecimiento, a través de un mapeo de capacidades, 
presentaciones de casos y generación de documentos y bases de datos de uso compartido. 

Durante la pandemia el Proyecto de Preparación Logística fue suspendido por varios meses, mientras que 
el GTL continuó en función debido a la respuesta a la emergencia. En septiembre 2020, al pasar la etapa 
crítica de respuesta a la pandemia, se decidió reanudar el Proyecto de Preparación. La reanudación del 
proyecto representó también una transición ya que el GTL se unió al Proyecto de Preparación, integrando 
sus objetivos. Hoy en día, el GTL continúa en función pero con un enfoque más integral, amplio y focalizado 
en el concepto de preparación. 

Con todo lo expuesto, una de las primeras actividades a desarrollar en el marco del proyecto, es la 
realización de este taller, el cual busca contribuir a esta nueva mirada de integración a través de los 
objetivos descritos mas adelante. 

                                                                 

1 https://logcluster.org/preparedness  
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UNGRD Y WFP 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dirige la implementación de la gestión del 
riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el 
desarrollo continuo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD). Es por esto que 
impulsar acciones para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post 
desastre se hace fundamental. Dichas acciones abarcan temas como la preparación logpistica para 
emergencias. 

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) enfoca sus esfuerzos en la asistencia 
humanitaria, respuesta a emergencias y es el líder global en temas de logística humanitaria. Por esta razón, 
y en sociedad estratégica con la UNGRD, ambas entidades llevan adelante el Proyecto de Preparación 
Logística para Emergencias, el cual busca fortalecer las acciones que la UNGRD desde su creación viene 
adelantando en materia de logística. 
 

Objetivos específicos del taller 

Liderado por la UNGRD y WFP Colombia, los objetivos a alcanzar a través de este taller son los siguientes: 

1. Identificar las brechas y desafíos comunes más importantes para los distintos actores logísticos en 
Colombia en las principales áreas temáticas, y proponer medidas de mitigación. 

2. Definir y aprobar conjuntamente un Plan de Acción de preparación logística nacional. Dicho plan 
servirá como hoja de ruta para las actividades de preparación que deban llevarse a cabo, permitirá 
focalizar esfuerzos y priorizar áreas de mejora. También servirá como documento de referencia 
para apoyar la continuación del proyecto a largo plazo y defender los esfuerzos que se deban 
realizar. 

3. Iniciar un diálogo continuo entre el sector privado, los actores humanitarios y el gobierno nacional 
que permita un alcance integral en la búsqueda de mejoras y soluciones. 

 

Metodología 

El primer día del taller se centrará en la revisión de las brechas logísticas ya determinadas a través de los 
mapeos realizados, y en la identificación de otros cuellos de botella que aún no hayan sido considerados. 

Se trabajará en grupos temáticos según las áreas logísticas de mayor importancia para el proyecto. Los 
grupos estarán formados por participantes de distintos entes, según su función y área de especialización, 
con el fin de asegurar un análisis multisectorial e integral. A través de un debate entre los participantes 
de cada grupo, se identificarán brechas, cuellos de botella y desafíos, y se los priorizará según el impacto 
potencial que representen. 

El segundo día del taller se centrará en debates grupales con el fin de identificar posibles soluciones a las 
brechas encontradas durante el primer día. Estas potenciales soluciones conformarán el Plan de Acción 
inicial que se entregará como resultado del taller. 
 

Participantes invitados 
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Sector estatal: Ministerios, unidades y agencias relevantes del gobierno nacional e instituciones 
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).  

Sector humanitario: Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales, agencias de la 
Oranización de las Naciones Unidas y entidades del movimiento de la Cruz Roja. 

Sector privado: Empresas y asociaciones vinculadas a operaciones logísticas en emergencias. 
 

Fecha y Lugar 

El taller tendrá lugar los días 6 y 7 de abril de 2021 de 2 PM a 6 PM, en modalidad virtual. Por consultas 
vinculadas al evento, por favor comunicarse con Eric Itin: eric.itin@wfp.org / Tel: +57 322 264 2325 y con 
María Jimena Pantoja: maria.pantoja@gestiondelriesgo.gov.co  
 

Agenda preliminar 
 

Horario DIA 1 - Actividades 

14:00 Bienvenida a cargo de UNGRD y WFP 

14:15 Objetivos del taller y directrices generales 

14:20 Principales brechas identificadas - Preliminares 

14:30 Análisis de brechas logísticas en grupos temáticos 

16:00 Presentación de principales brechas por grupo y discusión general 

18:00 Cierre de Día 1 
  

 

Horario DIA 2 - Actividades 

14:00 Resumen de Día 1 

14:15 Metodología a utilizar en la propuesta de soluciones 

14:30 Análisis de soluciones potenciales en grupos 

16:00 Presentación de planes de acción 

17:30 Próximos pasos del proyecto 

18:00 Cierre de Día 2 y del taller 
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