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¿Qué es la Logística Humanitaria?

El proceso de planificar, implementar y controlar de 
manera eficiente el flujo y almacenamiento de materiales 
y de información relacionada, desde el punto de origen al 
punto de consumo, con el propósito de satisfacer las 
necesidades de los beneficiarios y aliviar el sufrimiento 
de la población vulnerable.  

(Humanitarian Logistics Conference, 2004, Fritz Institute)
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SOBRE EL TERRENO

SEDD

HADS

SEDD (Sistema Experto para el Diagnóstico de 
Desastres): sistema de ayuda a la decisión enfocado a la 
toma de decisiones estratégicas para el diseño de 
operaciones de respuesta humanitaria en los primeros 
momentos tras la ocurrencia de desastres. 

HADS (Humanitarian Aid Distribution System): sistema 
de ayuda a la decisión para operaciones logísticas 
enfocado a los problemas de transporte específicos del 
contexto de la distribución de ayuda humanitaria. 

Factores específicos de reparto de ayuda humanitaria sobre el terreno: 
• Fiabilidad de las carreteras
• Riesgo de saqueos
• Distintos tipos de vehículos

Objetivos asociados al desempeño humanitario:
• Coste (ajuste al presupuesto disponible)
• Tiempo de respuesta
• Minimizar la probabilidad de saqueo
• Maximizar la fiabilidad del recorrido
• Reparto: normal, equitativo, con prioridades

Características de SEDD

Factores específicos de la valoración inicial de efectos de los desastres:
• Información de baja calidad (incompleta, imprecisa, poco fiable, etc.)
• Requisitos infraestructurales y sobre la complejidad de la información
• Urgencia

Diagnóstico consistente en: 
• Número de víctimas mortales, heridos, personas sin hogar, afectados
• Daños materiales
• Evaluación y tratamiento de la incertidumbre inherente al contexto

Trabajo Futuro

• Integración de SEDD y HADS en un único sistema de ayuda a la decisión disponible on-line.

• Creación de la página web del grupo de investigación “Modelos de Ayuda a la Decisión en Logística Humanitaria”.

• Implicación de las ONG.

• Extensión a otros problemas (emergencias civiles y/o análisis de riesgos) y fases de la gestión de desastres (p.ej. mitigación).


