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Supply Chain al Extremo

Supply chain que experimenta una 
inestabilidad de amplitud, frecuencia y 
duración sin precedentes.

En un mercado de hipervolatilidad, 
requieren de una rápida evaluación de 
riesgos y respuesta al evento en 
cuestión.

Definición de X-SCM, Harrington, Boyson and Corsi, Ed.Routledge 2011
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Qué es Ayuda Humanitaria

Asistencia material y logística provista 
con fines humanitarios, típicamente en 
respuesta a crisis humanitarias 
incluyendo desastres naturales o hechas 
por el hombre. 

Su objetivo primario es salvar vidas, 
aliviar sufrimiento y mantener la 
dignidad humana. 
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Desastres Naturales en Números 
(en el mundo, 2000/09)
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Fuente: World Disasters Report 2010, IFRC



Los objetivos del Milenio-ONU
reducir la incidencia de:

VIH/SIDA
Tuberculosis (2da causa de muertes en el 
mundo, después del SIDA)

Sarampión

Malaria

Diabetes
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Crisis Humanitarias en Contexto

“En 2006, más de 36 millones 
(58% del total de muertos en el 
mundo) murió de hambre o 
enfermedades por deficiencia de 
micronutrientes". (UN, Right to 
Food for 2000 to March 2008)

Aprox. 850 millones de personas 
sufren de hambre en el mundo, 
de los cuales 156 millones son 
niños ≤5 años, y 12 millones 
mueren por año por causas 
asociadas a la desnutrición 
(www.fao.org)
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Fuente: http://foodsecurity.ngoaidmap.org/

http://www.fao.or/
http://foodsecurity.ngoaidmap.org/


Mapa Mundial del Hambre 2011
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Compras de Alimentos del WFP
por país, tipo, cantidad y valor en USD



Riesgos de la Urbanización
(informe de Cruz Roja 2010)
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Health Equity Assessment 
Response Tool (HEART), 
de la OMS
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La Secretaría Gral. Propuso, y 
fue aprobado por unanimidad, 
organizarse internamente entre 
los capítulos mediante la 
aproximación con organizaciones 
de ayuda y defensa respecto de 
desastres naturales – Asamblea de 
abril 2011

La Secretaría Gral. Propuso, y fue 
aprobado por unanimidad, 
organizarse internamente entre los 
capítulos mediante la aproximación 
con organizaciones de ayuda y 
defensa respecto de desastres 
naturales –
Asamblea de abril 2011

SC Humanitaria cobra importancia 
en diversos foros

En la foto: la Princesa Real, con el CEO de RedR, el 
Director de la Asociación de Logística Humanitaria HLA, el 
Professor Michael Whiting del Instituto de Logística y 
Transporte, y el Comisionado del Transporte de Londres. 

Humanitarian Logistics 
Summit, Londres, 8 abril 2011



Diferencias entre XSC comercial y 
humanitaria

5 dif. entreSC comercial y 
humanitaria: 

Flujo financiero y material
El cliente? Donantes y/o 

víctimas/beneficiarios
Las fuerzas de mercado no se 

aplican normalmente (beneficiarios 
no en posición de elegir)

Pobre flujo de información por 
falta de infraestructura 

El precio del fracaso es mucho 
mayor que reducción de ganancias
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Fuente: 
www.log.logcluster.org

http://log.logcluster.org/
http://log.logcluster.org/


Supply Chains al Extremo: ayuda 
humanitaria
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Respuesta  Recuperac. Reconstrucción 
Patrón de
Demanda  

Ayuda Continua
ej. Medicinas/ Equipos 

Esenciales/ Vacunación 
Ayuda ante un 
Desastre/Conflicto

Contexto 
Operativo

Caótico
Nivel de recursos: ?
Infraestructura: ?
Demanda: ?

Estable (mayormente)
Recursos: Conocidos pero inadecuados
Infraestructura: idem
Demanda: Conocida pero no totalmente 
capturada

Requiere
Supply Chain 

Requiere
Supply Chain 

Flexibilidad
Respuesta

Confiabilidad
Bajo Costo

Pérdida de Vidas
Dolor y 
sufrimiento

Consecuencias 
del fracaso

Pérdida de Vidas
Dolor y 
sufrimientoFuente: J.Gattorna, Extreme Supply Chains Forum, Sydney Feb.2010



Entendiendo cómo funciona

Quién es quién en ayuda humanitaria 
– Emergencias, Desastres, conflictos
– Ayuda continua (ej. Campaña de vacunación 

infantil, SIDA, malaria, diabetes)

Cómo se responde ante una emergencia

Zapatero a tu zapato
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Matriz de Funciones

División

Function

Logística Finanzas

P
r
o
g
r
a
m
a
s

Abrigo / 
Vivienda

Salud

Agua/
Higiene

Admin/IT



Donantes y beneficiarios: igual 
expectativa, distinta atención
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http://www.ausaid.gov.au/default.cfm
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.unaids.org/bangkok2004/GAR2004_html_ru/WFP_logo.gif&imgrefurl=http://www.unaids.org/bangkok2004/GAR2004_html_ru/GAR2004_00_ru.htm&h=109&w=102&sz=3&tbnid=aRhOb3usTtQTDM:&tbnh=85&tbnw=80&prev=/images?q=wfp+logo&usg=__ZNg2M60ZulMYoM4Hr9r3utJURxI=&ei=wORgS5b6DpiekQW8jZn8Cw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAw
http://www.undp.org/
http://www.norad.no/en/Frontpage
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx
http://www.theglobalfund.org/en/


Ejemplo de PD de un gerente logístico 
humanitario* (*de reliefweb, feb 2010)

Debe:
1. Implementar procedimientos de compra y licitación competitivos para 

otorgar contratos por materiales y servicios

2. Desarrollar relaciones de trabajo efectivas… acuerdos, sociedades, y 
asistencia a los socios del consortium, oficiales del gobierno…

3. facilitar informes en tiempo y forma, mantener relaciones 
profesionales de apoyo con los representantes de los donantes y 
con el personal de XXX (nombre de la organización en cuestión)

Conocimiento deseado> 

Procedimientos de compra y finacieros de XXX
Sistemas de tracking del Donante
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Evidencia: deje su impronta

Pedido a 
Proveedor

Recibir 
$$$

Distribución

Licitación  
Cotización

Pagos
Informes

(semanal/etc)

Compras

Almacén/
Flota

Auditorías

Aduana

Aprobación

Recepción
d mercad.

Nuevas 
reglas

Plan 
Mensual

Data Entry
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Terremoto de Haití 2010

© BrAle Consulting 2011Video editado y traducido por BrAle



Terremoto de Haití 2010

País +pobre del hemisferio occidental
Terremotos, ciclones, inundaciones
Económicamente vulnerable (FAO)
El terremoto de 12/1/2010 dejó de 200 a 316* mil muertos/ 1* a 
1.5 millones de afectados
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*cifra dada por el gobierno de Haití



CAPACITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
CAPACIDADES
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Construcción de Capacidades
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DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL & 
DE MARCO LEGAL

+

+
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u
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Temas Cross

Culturales

Regulaciones

De Donantes



Ayuda Humanitaria Cross-cultural

© BrAle Consulting 2011

En un sistema de ayuda humanitaria, 

diferentes actores enfocan los problemas con 

una variedad de prácticas y creencias sobre 

neutralidad y solidaridad, y también respecto 

del rol de la ayuda internacional. 



Cuestiones políticas y culturales

No sólo por país mas intra –ej. Java y Aceh, 
blanco y aborígen, etc.
Política humanitaria con otros fines
Paternalismo vs. Construcción de 
Capacidades
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Cuestiones Cross Culturales

Las interacciones son complejas – lenguaje, 
sensitividades, tiempos, riesgos y formas de 
trabajar– tanto inter como intra organizacional

Expats deben reconocer la experiencia local (en 
lugar de ‘vení que te muestro cómo se hace’)
Diferentes tipos de stress de las partes 
Alta rotación de Expats – nuevo jefe otra vez!
Haciendo malabares entre las necesidades del 
lugar y reglamentos de los donantes
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La Capacitación Salva Vidas 
(Registered Engineers for Disaster Response, REDR)

© BrAle Consulting 2011Video editado y traducido por BrAle



Capacitación: un desafío
(no diferente entre SC comercial y humanitaria!)

Fuente: Paulo Gonçalves,  Director Académico del Master de Logística  y Gestión Humanitaria, Universidad de Lugano, Suiza. © BrAle Consulting 2011
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En mi organización, yo estaba a cargo de la respuesta en Haití. Antes 
de salir para asistir a la maestría de logística humanitaria, entrené
a la persona que me sustituiría en el cargo. Mi jefe me dijo que 
ahora yo era poco confiable, y que debería repensar mi futuro en la 
organización. 

Gerente Senior en una org. de la UN (25años de experiencia)

En mi organización, yo estaba a cargo de la respuesta en Haití. Antes 
de salir para asistir a la maestría de logística humanitaria, entrené
a la persona que me sustituiría en el cargo. Mi jefe me dijo que 
ahora yo era poco confiable, y que debería repensar mi futuro en la 
organización. 

Gerente Senior en una org. de la UN (25años de experiencia)

Muy pocos participantes son apoyados por sus organizaciones. La 
mayoría se pagan sus estudios ellos mismos, y utilizan su tiempo de 
vacaciones para ir a clase o hacer de a una materia por vez 

Muy pocos participantes son apoyados por sus organizaciones. La 
mayoría se pagan sus estudios ellos mismos, y utilizan su tiempo de 
vacaciones para ir a clase o hacer de a una materia por vez 
Fuente: Paulo Gonçalves,  Director Académico del Master de Logística  y Gestión Humanitaria, Universidad de 
Lugano, Suiza. 

Capacitación: un desafío
(no diferente entre SC comercial y humanitaria!)



Estándares logísticos (desde 2010)
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Guía operacional , desarrollada por y para 
logísticos humanitarios, a partir de información de 
manuales de 28 organizaciones, academia y 
sector privado. 

Fuente única de guías, documentos, definiciones, 
y herramientas operacionales.  



Estándares ESFERA (Carta Humanitaria y sus 
normas mínimas de respuesta humanitaria) 
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Miles de individuos de más de 400 organizaciones, representando a 80 
países, han participado en varios aspectos en el Proyecto Esfera, 
desde el desarrollo del manual hasta el pilotaje y la capacitación.

Define qué tipo de asistencia humanitaria tienen derecho 
a esperar las poblaciones afectadas por los desastres.

El propósito: mejorar la calidad de la asistencia 
humanitaria y mejorar el rendimiento de cuentas en el 
sector de la asistencia humanitaria

http://www.sphereproject.org

Además del manual hay capacitación, talleres, material didáctico.. 
Última versión 2011, por ahora sólo en inglés

http://www.sphereproject.org/


Diseño de Viviendas instantáneas-
desastres
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Arquitectos y diseñadores exploran diseños 
de viviendas para personas desplazadas por 
desastre u otro tipo de emergencias

Diseñada por un australiano, la 
“Future Shack” es un container con 
un techo tipo parasol hecho de 
plástico reciclado para recoger 
agua, e incluye células solares 
para generación de electricidad

Liviana y a prueba de incendios, la 
InterShelter puede resistir huracanes 
tipo 4 , terremotos 8.5 y temps -0

http://www.intershelter.com/

http://www.intershelter.com/


Nuevas formas de Comunicación
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Los celulares permiten 
transacciones financieras y 
mensajes de emergencia sin tocar 
efectivo. 
Foto de la Fundación de Bill y Melinda  Gates

Una team líder en uno de los programas “cash-
for-work” de la agencia humanitaria internacional  
Mercy Corps. 
Supervisaba 15 colegas en la iniciativa para 
limpiar canales y caminos. Nótese que la mayoría de 
los bancos y cajeros automáticos habían sido destruidos. 

Télécoms Sans Frontières (TSF), grupo 
internacional de ayuda humanitaria en temas 
de conectividad y tecnología de información



Nuevas formas de comunicación 
vs DIKW (data/info/conocim./sabiduría)

© BrAle Consulting 2011

OpenStreet 
Map
OpenStreet 
Map

Los sistemas de las organizaciones no estaban 
autorizados a recibir los datos con formatos compartidos

DMIS

CrisisMappers

Otros V&TCs

Como beber 
agua de una 
manguera de 
bomberos!



FINALMENTE…
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Entendiendo las noticias de 
manera diferente
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Conflicto en Libia, 2011 

Fotos: Reuters

Refugiados 

Preposicionamiento en  la frontera Libia-
Tunisia, marzo 2011 (Fuente:logcluster.org)



La cultura de la culpa: cuando las 
historias no son exitosas

Ej. Sábado Negro: Incendio en Victoria, 
Australia, que dejó un saldo de 173 muertos.
Entre colegas
Entre quien está en Campo y detrás del 
Escritorio
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Algunos websites para 
mantenerse informado
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Ejemplos en Argentina



Gracias por su Atención
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