
Reunión de Mesa Logística 

 

Fecha: 28 de Enero de 2021 
Hora: 09:00 am (Honduras) 
 
Presentación de los Servicios Logísticos: 

• EL PMA recibió fondos de USAID/BHA para apoyar a la comunidad de Ayuda Humanitaria 

para Honduras ante la emergencia tras ETA/IOTA, como fue mencionado en la reunión 

previa. 

• Se cuenta con camiones de varios tamaños que pueden salir de Comayagua, 

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, San Lorenzo y Santa Rosa de Copán, y podemos 

ir a todas las cabeceras departamentales a excepción de Gracias a Dios. Dependiendo 

del lugar donde se desee ir, se puede hacer una evaluación. 

• Cabe destacar que no es posible proveer servicios aduaneros de importación o 

exportación hacia Guatemala o El Salvador, únicamente el movimiento dentro del país. 

• Se solicitan 10 días de anticipación para poder hacer uso de este servicio de traslado.  

• Se puede proveer servicios marítimos, saliendo de La Ceiba y se puede llegar hasta 

diversos puntos de Gracias a Dios. Para este servicio se cuenta con 3 proveedores y se 

solicita 30 días de anticipación.  

• Se ofrece almacenamiento en Comayagua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto 

Lempira, San Lorenzo y Santa Rosa de Copán. 

• Desde Puerto Lempira es posible coordinar desde allí las entregas en el departamento 

de Gracias a Dios. Se solicita que puedan realizar el aviso con 3 días de anticipación así 

como que cargas mayores a 5 metros cúbicos, las cuales no se pude tener por más de 

un mes tratando de cumplir con la atención a la emergencia. 

• Se puede acceder a la carga durante su almacenamiento junto con la documentación de 

respaldo, siguiendo los protocolos. 

Como acceder a los Servicios Logísticos: 

• Para poder acceder a los servicios se pide firmar un acuerdo únicamente para establecer 

responsabilidades. 

• El punto focal para solicitar los servicios es Gabriel Medina, Jefe de la Unidad de Logística 

en Honduras del PMA (gabriela.medina@wfp.org).  

• Punto focal alterno es Lila Ricart (lila.ricart@wfp.org). 

• Hasta la fecha, hemos recibido solicitudes potenciales en su etapa 1, que es la solicitud 

de servicios, de MEDAIR para Gracias a Dios, Cruz Roja Canadiense para San Pedro Sula 

y Habitat for Humanity que está pendiente de definir ciertos puntos.   

 

Fin de la reunión: 9:38 am 
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