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La Agencia ProCórdoba SEM es el área de Comercio Exterior del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, Argentina.
Constituida como una Sociedad de Economía Mixta, en ProCórdoba interactúan
los sectores público y privado con la finalidad de promover la inserción
internacional de los sectores productivos y empresas de la provincia, con énfasis
en el apoyo a las PyMEs.
La Agencia tiene competencia en todo lo relativo a la promoción de las
exportaciones, tendiente a fortalecer y diversificar los negocios internacionales,
induciendo a la generación de mayor valor agregado en las ventas externas.
ProCórdoba es un agente facilitador de la internacionalización de las firmas
cordobesas.
En la Gerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales se brinda el Servicio
de Asistencia y Capacitación a Empresas en Adquisiciones Internacionales.
El mercado de la contratación pública internacional comprende todos los
procesos de adquisición que realicen las autoridades públicas de un país – ya
sean estatales, regionales o locales- u organismos e instituciones internacionales
para la compra de bienes, provisión de servicios o ejecución de obras.
Como Agencia para la promoción de las exportaciones, ProCórdoba ofrece este
Servicio a las empresas cordobesas para interiorizarlas sobre estos mercados
especializados y capacitarlas en la participación de estos procesos de compra,
como una oportunidad comercial y alternativa diferenciada de exportación.
El presente Manual está orientado a concientizar sobre esta modalidad y brindar
información práctica para las empresas de la provincia.

Nuestras actividades
Las actividades llevadas a cabo en este segmento especializado por parte de
ProCórdoba incluye la participación junto a empresas de la provincia en el Foro
Internacional para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria (AIDF, por sus siglas en
inglés) realizado en Washington en 2013 exponiendo en el Pabellón Argentino
organizado por Cancillería Argentina y Fundación ExportAr.
Empresas cordobesas, con la asistencia de ProCórdoba, participaron en una
misión comercial a Panamá en 2013 donde mantuvieron encuentros con los
Organismos de Asistencia y Ayuda Humanitaria con sede en dicho país.
El mismo año se organizó la primera misión inversa de Ayuda Humanitaria en
Córdoba con la visita de un Oficial de Compras del Servicio Global de Logística
de la Zona de las Américas, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de Panamá y el Director de Logística y Desarrollo
Corporativo de la Fundación Logística Humanitaria de Panamá.
En 2014 se participó institucionalmente en la edición del Foro AIDF (Aid and
International Development Forum) enWashington. Argentina fue el único país
presente en el evento con un stand de Fundación Exportar. Además de las empresas, participaron en la delegación funcionarios de la Comisión Cascos Blancos de Cancillería Argentina.
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ADQUISICIONES INTERNACIONALES - SUMINISTROS HUMANITARIOS

introducción
La humanidad es cada vez más consciente de los impactos y consecuencias
humanas, sociales, económicas y ambientales ocasionadas por los desastres.
El nivel de los daños provocados ante la ocurrencia de catástrofes de diverso
tipo, lleva a reflexionar sobre la necesidad de adoptar medidas apropiadas y
anticipatorias en todos los niveles de actuación y reforzar capacidades, desde
los propios ámbitos locales a los más amplios mundiales y con compromiso de
los diversos actores y sectores.
Organismos especializados de Naciones Unidas, Federación Internacional de
la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR), Organizaciones No Gubernamentales
u agencias gubernamentales, son algunos de los actores que emprenden programas e intervenciones con carácter humanitario a los fines de brindar ayuda
de emergencia, protección o fomento al desarrollo, acorde a sus misiones y
mandatos.
Frente a una emergencia, las poblaciones afectadas requieren la asistencia inmediata, en un escenario de desastre causado ya sea por catástrofes naturales
o provocados por el hombre. La acción de los organismos se extiende, según los
casos, no solo a proveer bienes y servicios para asegurar la subsistencia de la
gente o salvar vidas sino, según los contextos, la protección de la población o
dejar cimentado las bases para la recuperación, disminuir las vulnerabilidades y
abrir campo a procesos de desarrollo sostenible.
Frente a desastres naturales, las intervenciones pueden referirse también a preparar con anticipación la capacidad necesaria para alertar, disminuir o mitigar
posibles efectos de desastres futuros.
En sus múltiples tareas los organismos deben recurrir a la adquisición de bienes,
servicios o construcción de obras para cumplimentar sus fines. Es por ello que
estas intervenciones también se vuelcan en procesos de compras, donde su contraparte natural es el sector privado, empresas proveedoras que entran así en
contacto con el campo de la ayuda humanitaria.
Dentro de este vasto espectro, este texto se focalizará en las actividades vinculadas
a la ayuda ante situaciones de emergencia; la relación entre las fases de Preparación y Respuesta ante un desastre, aspectos logísticos y los procesos de adquisición
de suministros necesarios para llevar a cabo las operaciones.
Las empresas son participes ineludibles al ser consideradas proveedoras potenciales
para estas tareas, así también, en esta relación se abre un amplio campo para informar, concientizar y vincular al campo humanitario con el sector privado.
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LOS DESASTRES
CICLO DE GESTIÓN Y ETAPAS
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La ocurrencia de desastres despierta cada vez más atención debido a los efectos
significativos que presentan en cuanto a pérdida de vidas humanas como así
también por los considerables daños económicos.
El tener en cuenta el alcance de los desastres, hace tomar conciencia sobre
cómo ellos pueden afectar a las comunidades por las víctimas mortales, por los
perjuicios resultantes de la destrucción o daños a las viviendas, en las comunicaciones, la infraestructura como escuelas, hospitales, servicios públicos, pero
también en la actividad económica por los efectos ocasionados en los sectores
comerciales, industriales, agropecuarios o turísticos.
En el caso de catástrofes naturales, en 2013 fueron reportados 315 desastres
en el mundo con consecuencias significativas que hablan de 22.279 personas
fallecidas y se contabilizan además 95.349.145 personas afectadas.
Si se analiza desde un punto de vista económico, los daños implicaron 116
billones de dólares.
Estos datos son presentados por el Centro EM-DAT1, con cifras actualizadas a
marzo de 2014 donde se puede constatar los desastres ocurridos de diferentes
tipos, ya sean climatológicos como sequías, temperaturas extremas, incendios
forestales; geofísicos como los terremotos y tsunamis, actividad volcánica, deslizamiento de tierra; meteorológicos como tormentas; hidrológicos como inundaciones o biológicos2 como las epidemias.
Puede consultarse en el Anexo 1 los desastres en números 2013 y en el Anexo
2 la tendencia de desastres 1980-2013, presentados como infografía que esclarecen esta temática.
Los desastres no son solo los causados por catástrofes naturales sino también los
provocados por el hombre como aquellos surgidos a consecuencia de accidentes
medioambientales o industriales o por conflictos. Diversas situaciones complejas
como las que pueden caracterizar a las emergencias de seguridad alimentaria o
por los desplazamientos forzosos que dan cuenta de los refugiados o los desplazados internos. Desastres que pueden requerir intervenciones de ayuda de emergencia para hacer frente a la catástrofe con una respuesta inmediata.

1

Base de datos EM-DAT Emergency Events Database del Centro para la Investigación en
Epidemiologia y Desastres. http://www.emdat.be/
2 En los datos estadísticos 2013 de EM-DAT nos está incluida esta categoría.
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Ciclo de Gestión de Desastres
Cuando se hace referencia a gestión de desastres se puede identificar diferentes
etapas o fases a los fines de explicar el proceso pero que no implican separaciones taxativas o acciones consecutivas sin vinculación entre sí. Los criterios
pueden variar y se trata de temas no exentos de debates.
Como lo señala la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
(EIRD)3 implica tener presente la importancia de la Prevención (para evitar), la
Mitigación y Preparación (para limitar) los efectos adversos de los desastres.
Con posterioridad a la ocurrencia del mismo, se habla de Recuperación que
refiere a Rehabilitación y Reconstrucción, constituyendo estas fases una oportunidad para desarrollar y aplicar medidas para reducir el riesgo de desastre.
Las diferentes etapas implican una serie de intervenciones que van aplicándose
en todo el proceso y que a su vez, deberían vincularse e integrarse en el corto,
mediano y largo plazo, permitiendo así hacer puente entre emergencia y desarrollo.
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El ciclo de Gestión de Desastres que se grafica es el adoptado por Alessandra
Cozzolino4 en su obra sobre Logística Humanitaria y que distingue: Mitigación,
Preparación, Respuesta y Reconstrucción. En lo que respecta a logística y gestión de la cadena de suministro, el proceso en que hay mayor involucración
logística es en el de las tres últimas etapas mencionadas: Preparación, Respuesta
y Reconstrucción que, en su conjunto, constituyen el flujo logístico humanitario.
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3 Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la EIRD en el año 2000, como mecanismo de seguimiento al Decenio Internacional sobre la Reducción de Desastres Naturales
(DIRDN) 1990-1999.
4 Cozzolino, A. 2012. Humanitarian Logistics, Cross Sector Cooperation in Disaster Relief Management. SpringerBriefs in Business.2012.
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En la Preparación se hace hincapié en las operaciones anticipatorias antes que
suceda el desastre y las estrategias que permitirán implementar una respuesta
operativa exitosa ante la situación repentina.
En la Respuesta, se alude a las operaciones que se ejecutan en forma inmediata
ante el desastre. Aquí, Cozzolino distingue dos sub-fases que incluye además de
la respuesta propiamente dicha, el poder restaurar en el menor tiempo posible
los servicios básicos y poder llegar a la provisión de la mayor cantidad posible
de beneficiarios.
Para la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja la gestión
de desastres puede definirse como la organización y la gestión de recursos y
responsabilidades para abordar todos los aspectos humanitarios de las emergencias, en particular la Preparación, la Respuesta y la Recuperación a los desastres, a fin de reducir sus efectos.

DISASTER

MANAGMENT

PREPARING
FOR DISASTERS

RESPONDING
TO DISASTERS

RECOVERING
FROM DISASTERS

DISASTER
REDUCING RISK
OF DISASTERS

Diseño adaptado de infografía FICR

REDUCING RISK
OF DISASTERS
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Si lo importante es enfatizar la necesidad de estar preparados para una respuesta, la
logística se constituye en una piedra angular en las operaciones de ayuda humanitaria
ya que trata esencialmente con un aspecto clave: la movilización de los recursos.
Dentro de las variadas definiciones que pueden encontrarse sobre este término,
el Manual de Campo del Equipo de Naciones Unidas para la Coordinación y
la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC)5 adopta el concepto utilizado por
las autoras Thomas y Mizushima6 que la menciona como:
“El proceso de planificar, ejecutar y controlar el flujo y almacenamiento eficiente y
rentable de bienes y materiales, así como información relacionada, desde el punto
de origen hasta el punto de consumo con el fin de satisfacer los requerimientos del
beneficiario final.”
Dentro del contexto humanitario se identifica que Logística comprende “abastecimiento, gestión y distribución de materiales”.
En todo el ciclo de la logística humanitaria se debe aplicar en la cadena de
suministro: agilidad para poder responder adecuadamente ante una demanda
imprevisible, en entornos complejos, críticos y con poco plazo o tiempo de entrega, que implica efectividad y rapidez, junto a eficiencia y ahorro de costes.

La participación internacional en operaciones logísticas varía mucho de una
situación a otra. Las organizaciones comúnmente involucradas en operaciones de
logística incluyen:
 Programa Mundial de Alimentos (PMA)
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
 Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (UNICEF)
 Organización Mundial de la Salud (OMS)
 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y Media Luna Roja (FICR)
 Organizaciones no gubernamentales (ONG)
 Fuerzas armadas
 Entidades del sector privado
 Autoridades nacionales
Manual UNDAC

5 Equipo de las Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en casos de desastre. UNDAC- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios Naciones Unidas OCAH. Manual
UNDAC 2013 Manual de Campo. 6a Edición. 2013.
6 Anisya T. y Mizushima M. 2005.Capacitación logística:¿Necesidad o lujo? en Revista Migraciones Forzadas N°22.
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Al desencadenarse un desastre, la capacidad de acción inmediata es crucial
para poder responder en tiempo y forma. El volumen y complejidad de actividad que involucra la respuesta humanitaria es crítica en las primeras horas y
semanas.
En ese período, las redes de acción y respuesta multi-actoral son ejecutadas.
Asimismo, bienes y servicios deben estar preparados para ser utilizados, distribuidos o implementados.
Según las evaluaciones en campo se requerirá adquirir diferentes artículos para
satisfacer las insuficiencias que se van presentando y necesidades de la población afectada.
En el caso del Programa Mundial de Alimentos (PMA), para ilustrar, se observa
que en las primeras 24 horas se localiza la disponibilidad más cercana de
raciones de alimentos de emergencia; dentro de las 48 horas se coordinan los
primeros despachos y distribuciones y en el marco de la semana las decisiones
de compra de alimentos necesarios para la operación.
En la fase de la Preparación, previo a que se produzca un desastre, es el tiempo
más propicio para poder realizar los aprestos necesarios para anticipar los retos
a enfrentar y adoptar los mecanismos para hacer frente a la probable situación
extrema. Es imprescindible poder tener preparada la capacidad de respuesta lo
más afinada posible para responder con rapidez y efectividad.
Dentro del amplio abanico de adopción de medidas, en el tema que nos ocupa,
es el momento oportuno para identificar los bienes y servicios de emergencia
que puedan ser requeridos para hacer frente de una forma inmediata a las necesidades que van a tener que ser satisfechas ante la ocurrencia de un desastre.
La identificación de fuentes de abastecimiento, la creación y mantenimiento de
stocks o reservas, son aspectos vitales para la respuesta eficaz.
La individualización de distintos proveedores, el registro de empresas, así como
fuentes locales e internacionales de suministro de distintos tipos de bienes y servicios permitiría un conocimiento previo de lo existente en el mercado, el conocimiento de innovaciones y adelantos que se van produciendo y que pueden ser
de beneficio para la mejora de la respuesta y también la posibilidad de realizar
acuerdos con los proveedores en tiempos de pre-desastres.
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CUANDO OCURRE UN DESASTRE
ASÍ ES COMO RESPONDE PMA



TERREMOTOS



INUNDACIONES



TSUNAMIS

DENTRO DE LAS 24 HRS.
DESASTRE

El Gobierno del país afectado pide ayuda.
El PMA moviliza equipos de socorro.
Recolectar datos / mapas.
Localizar las raciones alimentarias de
emergencia más cercanas.
Alertar a logistas y expertos en
telecomunicaciones alrededor del planeta.

DENTRO DE LAS 48 HRS.
Establecer centros de operaciones de
emergencias.
Definir el plan de respuesta inicial.

Coordinar las primeras entregas / distribuciones.
Reclutar expertos en logística para transportar
alimentos.
Reclutar expertos en telecomunicaciones para
establecer comunicaciones.

DENTRO DE 1 SEMANA
Diseñar una operación de emergencia completa.
Comprar comida necesaria para la operación
de socorro.
Establecer las vías acordadas para transportar
la ayuda.
Lanzar un llamado internacional para obtener
fondos / donaciones.

DENTRO DE 3 MESES
Organizar las distribuciones en las zonas
afectadas.
Establecer sistemas de monitoreo para las
distribuciones.
Evaluar si es necesario extender la operación
de emergencia.
Integrar los productos de alimentos
especializados para combatir la desnutrición.
Diseño adaptado de infografía PMA.

| 9

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - SUMINISTROS HUMANITARIOS

Los suministros de emergencia
Los productos y servicios que suelen requerirse ante situaciones de emergencia
están vinculados a poder cubrir las necesidades básicas y urgentes o de supervivencia de la población afectada como así también aquellos que se requieren por
parte de las organizaciones para llevar a cabo las operaciones. Por lo tanto, va
a estar orientado principalmente a alimentos, materiales para albergue, enseres
para el hogar e higiene, vestimenta, medicamentos, como también a equipos
para rescate, suministro y saneamiento de agua, para atención médica-sanitaria,
equipos para comunicación, energía, construcción y para transporte, entre otros.
Los productos y servicios deben ser los evaluados como los más convenientes
para responder a las características de la zona geográfica afectada, acorde
a sus condiciones climáticas, respetando los hábitos y pautas socioculturales y
alimenticias de la población.
Debido a la experiencia acumulada por organizaciones humanitarias en terreno
y para facilitar aspectos de compra y logísticos se ha recurrido al procedimiento
de establecer especificaciones y estandarización, con la finalidad de armonizar la
selección de productos claves que se suelen requerir para abordar la emergencia.
Otra estrategia ha sido el de seleccionar, organizar, y ensamblar por conjunto,
grupos de productos relacionados a una misma finalidad. Es así como se presentan los “Kits”, que permiten, entre sus ventajas, mayor facilidad para el almacenaje, agilizar una rápida respuesta y distribución como así también poder
responder a necesidades bien segmentadas y orientadas.
En muchos casos, se realiza también en el packaging una diferenciación final del
producto, a través del etiquetado con la marca del organismo correspondiente.
Algunos de los kits más usuales que van orientados a la población damnificada
son los kits de higiene o los kits con artículos de cocina. Otros están dirigidos
al servicio de las actividades vinculadas a la asistencia o reponer servicios que
se han visto afectados por el desastre como los de generación eléctrica e iluminación o los de almacenamiento y distribución de agua o telecomunicaciones.
En el ámbito médico, se desarrollaron kits listos para enviar y diseñados a medida y que incluyen medicamentos básicos y equipos, que tienen en cuenta la
posibilidad de adaptación a entornos, climas y enfermedades específicos. Cabe
mencionar que la organización Médicos Sin Fronteras aportó a modo de innovación una estandarización de guías, medicamentos y equipos y se destaca que el
primer kit de emergencia sirvió de modelo para un kit inter-agencias lanzado en
1990, cuyo desarrollo fue coordinado por la Organización Mundial de la Salud.
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El preposicionamiento constituye una estrategia de anticipación que hace referencia a una cantidad de suministros considerados críticos que están identificados en su ubicación, o con acuerdos de provisión por parte de empresas o
localizados en centros logísticos estratégicos para disponer y movilizar en las
primeras horas de la emergencia.
Se destaca su importancia porque permite reducir el tiempo de entrega, con una
mayor rapidez de despliegue, disminuir los costos de transporte y contribuir a
la respuesta a tiempo. En la Guía Operativa del Cluster de Logística (LOG)7 se
mencionan los diferentes tipos de preposicionamiento, que puede incluir alguna
de las siguientes variantes: los Acuerdos Marco; los inventarios de proveedores;
los stocks gubernamentales o de organizaciones; los acuerdos locales y las redes de preposicionamiento estratégicos.

 Los Acuerdos Marco son contratos de largo término (LTA Long Term Agreements) efectuados con empresas seleccionadas. Es un instrumento que presenta utilidad para poder prever y recurrir a la compra cuando la necesidad
lo demande.
En estos acuerdos se establecen con las empresas los términos y condiciones durante un período específico con respecto a los productos, tales como
precios, cantidad, calidad, packaging, etiquetado, producción, entrega, penalidades. Suelen tener una duración entre los 3 a 5 años. El celebrar este
tipo de acuerdo no significa para la organización o entidad la obligación de
compra, como tampoco asegurarle al proveedor la adquisición de cantidades mínimas o máximas. Los LTA no son exclusivos, se concluyen normalmente
con más de un proveedor de los artículos, a los fines de minimizar la dependencia en el envío.
Es por ello que se constituye en una herramienta de preparación y anticipación que es estratégica para ambas partes, proveedor y adquiriente. La
capacidad asegurada a través de los LTA se denomina Stock Virtual.
Se incluye como caso, en el Anexo 3, un modelo de los Acuerdo Marco del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
en el Anexo 4 una nómina de los Acuerdos Marco celebrados por esta organización, donde figura el listado de las empresas y países proveedores, los
artículos y periodo de validez del acuerdo.

 Otra forma de preposicionar es a través de los stock de proveedores que se
basa en que los inventarios mínimos y máximos son acordados previamente y
el proveedor lo administra a nombre de la organización que lo consume. Es
un sistema que permite hacer más ágil la cadena de suministro.
Esta práctica de la cadena de abastecimiento también se la conoce por VMI,
siglas en inglés de Vendor-managed inventory, Inventario administrado por
el proveedor.
7 Logistics Operational Guide. Global Logistics Cluster Support Cell. World Food Program.. http://
log.logcluster.org/
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 Los Estados también pueden disponer de un stock de emergencia para ser
utilizados en el momento que sean requeridos. En cuanto a las organizaciones
humanitarias, algunas de ellas suelen disponer de depósitos ya sean nacionales,
regionales o globales que tienen disposición de productos preposicionados.

 Asimismo, muchas de las organizaciones mantienen acuerdos con empresas
locales que le permitirán abastecerse de sus productos, llegado el momento,
en una forma ágil.
Es por ello que, como una estrategia de Preparación ante los posibles desastres,
junto al preposicionamiento, también la localización y distribución de asentamientos físicos que faciliten la logística y la cadena de suministro constituyen un
gran avance para facilitar y asegurar la accesibilidad a las regiones afectadas.
La cantidad y ubicación de los centros de distribución como así también el stock
disponible en cada uno de ellos es decisivo ya que afecta la capacidad de
respuesta y el desempeño de las operaciones. Al igual que la interrelación de
la información entre los distintos nodos de estas redes para asegurar una visión
integral simultánea.

 Dentro de la redes de preposicionamiento, con nodos estratégicamente ubicados en distintas partes del mundo, se encuentran los Centros Logísticos de
la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, localizados
en Panamá, Canarias, Dubai y Kuala Lumpur.
De este modo, el Centro Logístico Global de Cruz Roja tiene preposicionado
un stock de contingencia para afrontar las necesidades de más de 450.000
personas para todo momento y cualquier lugar en 24 a 48 horas. El organismo informa que la única excepción de esta capacidad es cuando es necesario reaprovisionarse después de una emergencia súbita y de gran escala.
El Servicio Logístico Global de la Cruz Roja gestiona también una flota de
aproximadamente 1000 vehículos necesarios para estas operaciones tales
como ambulancias, camiones, minibuses, clínicas móviles, entre otros y que
proveen estos utilitarios para la venta o alquiler. El stock lo mantienen en 5
lugares: Panamá, Emiratos Arabes, Zimbabwe, Senegal y Kenya. La base de
la flota global se encuentra centralizada en el hub de Dubai.
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Otra Red Internacional la constituye el Depósito de Respuesta Humanitaria de
Naciones Unidas (en inglés UNHRD, United Nations Humanitarian Response Depot ), gestionado por el Programa Mundial de Alimentos, que proveen servicios
logísticos y de la cadena de abastecimiento para Naciones Unidas, Gobiernos
y Organizaciones No Gubernamentales.
Los Centros se encuentran localizados en Panamá; en Las Palmas de Gran Canaria (España); en Brindisi a 10 km del Puerto del mismo nombre (Italia); en el
aeropuerto internacional Kotoka en Accra (Ghana); en la Ciudad Internacional
Humanitaria de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y en Subang en la periferia de
Kuala Lumpur cerca del aeropuerto internacional (Malasia).
Se considera que con dicha distribución de los lugares seleccionados es una cobertura propicia para poder llegar en el transcurso del tiempo de 24-48 horas a
cualquier punto del planeta en donde se hubiera producido un desastre. En esta
red de depósitos se almacenan, gestionan y transportan suministros de emergencia.
En los Centros existe preposicionamiento de artículos, Stocks Físicos, y se cuenta
con un Catálogo en línea. En él figuran los productos que se encuentran almacenados y en el listado están incluidos los artículos que pueden ser necesarios
para la población afectada por el desastre como también los que pueden llegar
a requerirse para las propias operaciones de emergencia.
El Programa Mundial de Alimentos trabaja con algunos proveedores bajo la
modalidad de White Stock y Stock Virtual. El primer caso consiste en que los
suministros son transportados por los proveedores a los depósitos de la organización, y además del Stock Físico, se completan a un nivel acordado con stock de
contingencia (White Stock). Estos productos de contingencia siguen perteneciendo al proveedor pero ya ubicados en el predio del cliente. La propiedad de esos
bienes no es transferida y no se efectiviza el pago hasta que ocurra el desastre
y posteriormente el proveedor reaprovisiona el stock hasta el nivel convenido.
La ventaja para el proveedor es que puede almacenar su mercadería sin costo
mientras que el usuario del depósito se beneficia de la disponibilidad física de
los stocks de emergencia ya que no se le requiere que pague por adelantado.
En UNHRD También se trabaja con Stock Virtual que es la asegurada a través
de los Acuerdos de Largo Término –LTA.
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DEPÓSITO DE RESPUESTA HUMANITARIA DE NACIONES UNIDAS
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En su página web (http://www.unhrd.org) se puede consultar y obtener informes
de los Stocks disponibles en todos los Hubs, permitiendo seleccionar la información por Depósito y por Usuario. En la búsqueda puede observarse una pantalla
como la que sigue:

○

○
○

MALAYSIA
○
○
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Un recurso de gran importancia es el brindado por la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCAH, en inglés OCHA, United Nations Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs) en sociedad con la Célula de Apoyo
Global del Cluster de Logística y que consiste en la gestión integral del mapeo
de los stocks de emergencia almacenados.
http://www.humanitarianinfo.org/Stockmap/
Bajo el titulo Quién tiene Qué y Dónde, mapea las capacidades y recursos de los
actores humanitarios para responder a las necesidades de la población en emergencia. En el siguiente mapa, que es la última versión disponible y que data de
junio de 2013, se puede observar la distribución geográfica de las reservas de
emergencia, productos de qué especie/Cluster y las Agencias correspondientes.
La información que brinda este servicio es de gran relevancia para las fases de
Preparación/Respuesta.

Who Has What Where: Emergency stockpiles of disaster relief items

(as of June 2013)
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En este caso, el recurso que brinda también la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios a través de la página http://logik.unocha.org permite
observar la Respuesta ante la emergencia, a través de un seguimiento de las contribuciones humanitarias internacionales en especie de artículos de emergencia.
Este portal ilustra a través de un mapa las emergencias activas y las emergencias
ya concluidas, pudiendo seleccionar la de interés y obtener un detalle de las
contribuciones, el país, los remitentes, productos, valor, peso, etc.
Para ilustrar se seleccionó una emergencia, las inundaciones en Serbia, a mayo
2014 y se genera un reporte como el que se muestra a continuación.
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Posterior a la ocurrencia del desastre, en la fase de Respuesta, puede observarse
los diversos elementos a ser tenidos en cuenta en la cadena de suministro humanitaria, siguiendo la información y esquema sintetizados en la Guía Operativa
Logística.
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Dentro de esta fase de Respuesta, nos concentramos en el tema de Adquisiciones (Procurement), que refiere a “el proceso de identificar y obtener bienes y
servicios”. Se la califica como una actividad crucial ya que gira en torno de los
productos y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades detectadas y que sirve a tres niveles de usuarios:
Los clientes internos; los programas de respuesta a las emergencias y programas
en curso y la reposición de los stocks. Con la colaboración de la función llevada
a cabo por las bodegas, los productos son movilizados y entregados.
En las adquisiciones al evaluar y sopesar los criterios y exigencias para las compras a los proveedores también se tienen en cuenta los llamados “Six R-Rights”8
del abastecimiento que implica fuente de suministro más efectivo; precio, tiempo
y cantidades apropiados; servicios de calidad y envío a los lugares requeridos.
Todos estos criterios se encuentran interrelacionados y depende su aplicación
a los diferentes contextos para atender escenarios y personas en situación de
urgencia.

8 “Right goods, services and/or works, of the right quality, in the right quantity, at the right time, at
the right price and delivered to the right place”.
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Se observa que dentro del círculo del proceso, la fase de Adquisición se encuentra en la etapa de Respuesta.
Si se hace referencia a los artículos que pueden disponerse con anticipación a
un desastre y ya listos y en alguna de las modalidades de preposicionamiento,
la adquisición de los mismos puede ser anterior. Esto se debe a que, como ya
fue mencionado, se conoce de antemano la necesidad de determinados suministros que se requieren con más frecuencia o ya han sido evaluados como
los más aptos o imprescindibles para las operaciones o para abastecer a los
lugares y poblaciones afectadas por el desastre. Se asegura así una provisión y
disponibilidad de los mismos en forma anticipada. En este caso, la Adquisición
correspondería a la etapa de Preparación.
Existe opinión que el preposicionamiento de artículos como estrategia clave para
anticipar y estar preparados ante futuras demandas provocadas por la emergencia, puede reducir significativamente el peso de la Adquisición en la etapa de
Respuesta.
Si bien no podría asegurarse que se diluya tanto su importancia, sí podría afirmarse que cuanto más se trabaje en la etapa de Preparación no solo en la
compra sino también en el relevamiento, identificación y localización de fuentes
de aprovisionamiento de suministros diversos, mayor conocimiento de productos,
innovaciones, proveedores diversos tanto locales como de las distintas regiones
geográficas, más se contribuiría a la gestión de desastres.
Existe mundialmente oferta variada e innovadora de múltiples productos y servicios que pueden ser de gran utilidad y prestación para la ayuda humanitaria.
En el ámbito de la emergencia, que trata con temas tan sensibles, el hablar de
procesos de compra, productos, relación con mercados y empresas, suele ser
interpretado como demasiado ajeno a la misión principal. Pero dar solución a la
disponibilidad en tiempo y forma de elementos imprescindibles para afrontar la
emergencia implica bienes y servicios, lo que requiere necesariamente relación
con el sector privado.
El sector privado puede ser un gran aliado de la comunidad humanitaria, con beneficios mutuos en el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión,
para el desarrollo de innovación y apalancamiento de capacidades y acciones.
En el ámbito más específico que se está describiendo, el sector privado ejerce un
imprescindible rol como proveedor.
Se mencionó que Adquisición implica no solo el proceso de compra sino también
que incluye la identificación de los proveedores para poder contar con una
cartera de empresas potenciales y calificadas según criterios definidos para la
aceptabilidad.
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A este respecto, puede comentarse que en el ámbito del Mercosur, se ha definido
el interés en la región de poder contar con un registro de proveedores. Así ha
quedado plasmado en la XLIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado
Común del 2012,9 donde se tomó nota de los avances realizados por REHU, la
Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socio-naturales, la
Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria. En el Comunicado
Conjunto, los Estados Parte apoyan las iniciativas aprobadas en la VII Reunión
Ordinaria de REHU en manejo de suministros humanitarios donde se menciona
la importancia de poder llevar a cabo un registro de proveedores.
Asimismo, y dando continuidad al mismo tema, en el Plan de Acción 2012-2013
de la Reunión Regional de Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional
MIAH V10 se incluye como acciones futuras el “Promover la creación de un registro de proveedores de insumos humanitarios del MERCOSUR.”

9 Comunicado Conjunto de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados. XLIII Reunión
Ordinaria del Consejo del Mercado Común. Mendoza, República Argentina. 29 de junio del
2012.
10 Reunión Regional Sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria. MIAH V. Panamá 2012. Plan de Acción 2012-2013. Documento Final. Actualizada al 17 de Abril, 2012.
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Los Organismos recurren al proceso de adquisición, a través de áreas especializadas para procurarse los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su
misión y operaciones específicas. En la información que difunden se describen
las características de la organización, los productos que solicitan, los procedimientos y la modalidad de la adquisición indicando como ofrecer las mercancías
y servicios por parte de las empresas. Si bien se enfatiza aquí la fase vinculada
a la Preparación y Respuesta a desastres, el proceso de adquisición de ciertos
organismos incluye también la provisión necesaria para otras fases, como en el
caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En los procedimientos, se utilizan convocatorias para la adquisición a través de
solicitudes y documentos que suelen revestir alguna de las siguientes formas:

 Solicitud de Información - Request for Information (RFI)
Hace referencia a una solicitud para obtener mayor información para identificar potenciales proveedores de productos y servicios que estarían disponibles en el mercado para satisfacer las necesidades del comprador y conocer
las capacidades en términos de oferta y fortaleza del proveedor. Suele corresponder a la etapa de planificación donde el comprador no identifica aún
requerimientos, especificaciones y opciones de compra. Puede ser seguido
posteriormente por otras Solicitudes o Invitación a Licitar.

	Solicitud o Expresión de manifestación de Interés – Expression of Interest (EOI)
Se trata de una comunicación por parte de un proveedor, demostrando interés
y en respuesta a una oportunidad específica, en la que la empresa provee
información sobre sus productos, recursos, características y experiencia.

 Solicitud de Cotización o de Presupuesto - Request for Quotation (RFQ)
Corresponde a una solicitud para que la empresa cotice productos que suelen
estar disponibles en el mercado y cuando las especificaciones del producto o
servicio ya son conocidos o son de características estándar.

 Invitación o llamado a Licitar - Invitation to Bid (ITB)
En este caso la solicitud es formal, para compras de mayor valor que la
anterior y donde los factores competitivos están relacionados con el costo y
en función de requisitos cuantitativos y cualitativos, cumpliendo las especificaciones solicitadas.
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 Solicitud de Propuesta - Request for Proposal (RFP)
También se refiere a una solicitud formal, de alto valor, en el que los requerimientos del comprador con respecto al bien o servicio pueden ser alcanzados de diversos modos, presentando la empresa sus aportaciones y en el que
la mejor solución o propuesta puede ser acreedora y no necesariamente en
función del precio.
Se describen brevemente a continuación las modalidades que utilizan algunos
organismos en sus procesos de adquisición: la Federación Internacional de la
Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR), un organismo de Naciones Unidas como
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y un organismo regional como la
Dirección General para Ayuda Humanitaria y Protection Civil (DG ECHO) de la
Comisión Europea.
Un ejemplo de procedimiento puede observarse en el caso de de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) http://procurement.ifrc.org
Con el objetivo de estandarizar y armonizar la selección y compra de artículos
de primera necesidad para emergencias dispone de un catálogo en línea.

SUPPLIER PROFILE/REGISTRATION FORM N°.............
Please fill in this questionnaire in order to register. Information given in this questionnaire will be handled confidentially. Please attach all other documents requested in
the questionnaire.
1.

NAME OF COMPANY: ………………………………………………………….……………...
MAILING ADDRESS: ………………………………………………………………….…….....
COUNTRY: ……………………………………………………………….................................
CONTACT PERSON(S): ………………………………………………………………….…....
TELEPHONE: ………………………………………………………….…………….................
FAX: ………………………………………………………………….……................................
INTERNET (E-mail): ………………………………………………………….…………….......
WEBSITE: …………………………………………………………………………………….….

2.

TYPE OF ORGANISATION (Please check)
Partnership
Non-Profit Organisation
Individual
Public Limited Liability Company
Private Limited Liability Company
Other ( ) Please explain:…………………………………………………………………….....
……………………………….…………………………………………………………………….
Year Established:……….…….
Under the laws of …………………………………….
Quoted
on the puede
……………………………………………………….Stock
Exchange
La
Ficha completa
consultarse en el Anexo 6.
Please attach copy of registration certificate

3.

TYPE OF BUSINESS (Please check)
Manufacturing
Construction
Trading
Consultancy
Service Provider (e.g. transport, warehousing, quality control, etc.)
Other
Please explain:………………………………………………………………………..
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Para ser proveedor, se debe proceder al registro de la empresa para quedar
asentado en su base de datos, completando la ficha del perfil de la empresa.
La FICR recurre a Licitaciones Competitivas para todas las adquisiciones, utilizando como documentos la Solicitud de Cotización (RFQ) cuando necesita adquirir
bienes que presentan especificaciones estándar o bien definidas y recurre a la
Solicitud de Propuesta (RFP) para bienes y servicios que requieren que la empresa presente su libre aporte ya que las especificaciones técnicas no pueden ser
determinadas en forma estricta o son de carácter técnico o especializado.
Para sus procesos de adquisiciones trabaja principalmente con Acuerdos Marco
tanto para los proveedores seleccionados de sus productos estándar y también
como parte de su estrategia de preposicionamiento. En este último caso, los
proveedores reservan y almacenan la cantidad acordada ya sea en sus propios
establecimientos o en los depósitos regionales de Cruz Roja. Generalmente no
realiza Acuerdos Marco a nivel local; ocasionalmente lo efectúa a nivel regional
para cubrir el suministro de mercaderías más adaptadas a una zona geográfica
en particular y los más utilizados por la organización son los Acuerdos Marco
realizados a nivel global.
Para el caso de un organismo de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), (https://www.wfp.org/procurement/business) se concentra desde
su sede central en Roma el procedimiento de compra relacionado a los alimentos
a través del Servicio de Adquisiciones de Alimentos (Food Procurement Service)
mientras que para el caso de otros productos lo gestiona la Filial de Adquisiciones de Bienes y Servicios (Goods and Services Procurement Branch). Para los
servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo se efectúa a través de la División de Transporte (Transport Division). No obstante, las Oficinas País también
contribuyen a la actividad de adquisición relacionadas a nivel regional o local.
Las empresas que califican como proveedoras deben tener como actividad económica principal el comercio de commodities alimenticios o procesados, tales
como cereales, legumbres, aceite comestible, harina de trigo, galletas fortificadas. El proceso para admitir y aprobar el estatus de la empresa en los registros
requiere bastante tiempo y es muy selectivo. PMA justifica esta rigurosidad en
que desean trabajar con los mejores proveedores ya que por la complejidad del
desempeño de las tareas del PMA requiere una cadena de suministro sólida y
proveedores fiables.
Para el caso de compra de alimentos, que suele ser de grandes volúmenes, se
recurre usualmente al proceso competitivo de licitación a través de Solicitud de
Cotización (RFQ) que son enviadas a una lista corta de oferentes.
En el caso de bienes y servicios se trabaja bastante con los Acuerdos de Largo
Término (LTAs) principalmente para equipos de telecomunicaciones, combustibles
y otros servicios.
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Para registrarse como proveedor se debe realizar el procedimiento a través
del Portal del Mercado Global de Naciones Unidas UNGM que se describirá
posteriormente.
En el ámbito de la Comisión Europea, el Departamento para Ayuda Humanitaria y
Protection Civil (DG ECHO), (http://ec.europa.eu/echo/node/623) es un organismo vinculado a la prevención y salvaguarda de poblaciones afectadas por los
desastres naturales como por crisis de origen humano. ECHO emite convocatorias de licitación para la ejecución de sus actividades específicas, contando con
su área de Contrataciones pero también poniendo a disposición un registro de
Centros de Adquisiciones para sus Socios.
DG ECHO para poder alcanzar una mayor cobertura trabaja con socios que
pueden ser tanto ONG, organismos especializados de Estados miembros de la
Unión Europea o de Naciones Unidas.
Comenzó con un Programa en 2005 para acreditar a distintas organizaciones
humanitarias para que actúen como Centros de Compras para el conjunto de sus
socios. Es así que trabaja con un Registro de Centros de Adquisiciones Humanitarias (HPC en sus siglas en inglés) y que son organizaciones especializadas
en la gestión de provisiones para llevar a cabo las acciones humanitarias. Estos
Centros deben tener capacidad para el suministro de los bienes y servicios
para los Socios de ECHO y pueden asistir técnicamente en la contratación o
en relación a las existencias, la compra o la capacidad logística. De este modo,
los socios de ECHO tienen una serie de ventajas al adquirir bienes y servicios
a través de los HPC ya que contarían con procedimientos de adquisición más
simplificados y confiables.
Se puede observar en el Anexo 7 los distintos centros reconocidos por este organismo, actualizada al 1 de octubre de 2013, y donde figura el nombre del
Centro, su ubicación, el área geográfica de operación, si posee mantenimiento
de reservas y los principales bienes y servicios que disponen. Entre los centros
reconocidos figuran: El Servicio Global Logístico de la Federación Internacional de
la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC-GLS), Médicos Sin Fronteras (MSF Logistique y
MSF Supply), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina
de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS), entre otros.
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Es importante mencionar el portal que cuenta con una base de datos de proveedores activos y potenciales a nivel mundial que es el Mercado Global de
Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés UNGM, United Nations
Global Marketplace. https://www.ungm.org/
En esta base pueden registrarse proveedores para más de 20 organismos de
Naciones Unidas y que está disponible para la consulta del personal de adquisiciones de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Al estar incluidos varios
organismos especializados que tratan con temática diversa, se observará que
contiene demandas de bienes y servicios de mayor alcance, no solo las solicitadas para emergencias o desastres.

Al constituirse en la ventanilla única, los proveedores pueden registrar sus productos y servicios y, a su vez, los encargados de adquisiciones de los organismos
que requieren, ven facilitado su trabajo al poder ponerse en contacto con las
empresas para invitarlas a los procesos competitivos de licitaciones. La base
UNGM constituye un avance en cuanto a la posibilidad de llegada y acercamiento entre oferente y demandante a nivel global.
En su página web, además de poder proceder a registrar a la empresa como
potencial proveedor, puede consultarse los anuncios de las solicitudes o licitaciones en curso y los contratos adjudicados.
A continuación un ejemplo de búsqueda, donde puede filtrarse por el tipo de
anuncio (RFI, EOI, RFQ, ITB, RFP), el título de la adquisición que se solicita, el
organismo que lo requiere, fecha de publicación y fecha límite para la presentación y país beneficiario.

| 31

ADQUISICIONES INTERNACIONALES - SUMINISTROS HUMANITARIOS

La creación de este portal data de los años 90 y cuenta con el mandato
establecido por la Asamblea General de: mejorar la transparencia y unificar
las prácticas de adquisiciones de la Naciones Unidas; simplificar y optimizar
el proceso de registro de los proveedores; incrementar las oportunidades de
adquisiciones para los proveedores de los países en desarrollo y crear un
portal de adquisiciones global y común para las Naciones Unidas.
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Conscientes de emprender acciones necesarias para hacer frente a los desastres
provocados por catástrofes naturales, en el año 2005 se adoptó por parte de
168 países el Marco de Acción de Hyogo11 con la finalidad de poder lograr
para el año 2015 “la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por
los desastres, tanto de vidas como de bienes sociales, económicos y ambientales
de las comunidades y los países”
En el Marco de Acción se presentan principios, acciones y medios prácticos para
hacer frente a los desastres a través de lograr la resiliencia de las comunidades.
En las prioridades de acción se identificaron cinco que refieren a:
1 | Lograr que la reducción del riesgo de desastre sea una prioridad,
2 | conocer el riesgo y tomar medidas,
3 | desarrollar un mayor compromiso y concientización,
4 | reducir el riesgo y
5 | estar preparado para actuar.
El “estar preparado”, la prioridad 5 menciona “Fortalecer la preparación en
desastres para una respuesta eficaz a todo nivel” y que implica desarrollar
creativamente diversas alternativas de anticipación, en un marco colaborativo
que involucra a todos los actores y niveles.
Es así que en el documento de la Estrategia Internacional para la Reducción
de los Desastres (EIRD) y la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)
sobre Preparación ante los Desastres para una Respuesta Eficaz12, se mencionan directrices para la aplicación de la Prioridad 5.

11 Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres.18 a 22 de enero de 2005.Kobe, Hyogo, Japón. Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. Aumento de la resiliencia de las naciones y
las comunidades ante los desastres.
12 Secretaría interinstitucional de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) y
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCAH. 2008. Preparación ante los desastres para una respuesta eficaz. Conjunto de directrices e indicadores para la aplicación de la
prioridad 5 del Marco de Hyogo. Ginebra. Suiza.
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En el tema que se está tratando, enfatiza en el punto relacionado a Servicios
de emergencia y capacidad de reserva que:
… El proceso de planificación de contingencia permitirá desarrollar sistemas
destinados al seguimiento de las necesidades previsibles y la disponibilidad real de bienes, servicios y recursos humanos esenciales que podrían
desplegarse inmediatamente en una emergencia (por ejemplo, recursos
médicos, alimentos, agua, refugios de emergencia, bolsas para cadáveres
y otros materiales, y recursos humanos (por ejemplo equipos de búsqueda
y salvamento, comunicaciones, ingeniería, etc.), que puedan desplegarse
inmediatamente en una situación concreta).
… Dependiendo de las hipótesis formuladas, se considerará la posibilidad de
disponer de depósitos preventivos de existencias en lugares seguros en las
regiones de alto riesgo.
Asimismo, en el Anexo 3 - Responsabilidades sectoriales en las situaciones imprevistas en caso de desastre, en el apartado en el que se habla sobre Asistencia
y logística, menciona, entre otros puntos:



Garantizar que exista una reserva de cantidades suficientes de productos de socorro básico.



Existencia de sistemas de adquisición que puedan activarse con prontitud y de contratos previamente acordados con proveedores locales. Se
han identificado proveedores fuera del país por si se necesitan productos que no estén disponibles a escala nacional.



Ejecutar un proceso de control de calidad de los artículos adquiridos.



Se debe garantizar la existencia de locales de almacenamiento adecuados en todas las zonas del país.

Así, ayuda a ilustrar que la identificación del suministro y los procesos de
adquisición son componentes clave para la anticipación, para la Preparación
para una Respuesta eficaz.
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Es muy importante como contribución a la gestión de desastres y al acercamiento entre actores que operan a nivel local-nacional-regional-global el elaborar estrategias de inclusión con el sector privado. Además de otros frentes
posibles, al realizar el vínculo con empresas desde su faz específica, como
potencial proveedor, se les brinda no solo una oportunidad comercial, estimulando su participación, que puede o no estar a su alcance, pero es una
excelente ocasión para interactuar con ellos y en un sentido más amplio y
abarcador, contribuir a la información de las acciones que llevan a cabo los
organismos humanitarios.
A su vez, que los organismos se interesen por el potencial de los proveedores
de países en desarrollo, pequeñas y medianas empresas o a través de la
compra local, que contribuye también a revitalizar la economía de diversos
territorios.
La gestión e intercambio de información, mediante la creación de bases de
datos y directorios de proveedores puede ayudar a conocer también las capacidades, innovaciones y disponibilidad de fuentes de suministros y potenciales
proveedores en diversos lugares geográficos.
La práctica extendida y experiencia de los organismos de ayuda humanitaria puede contribuir significativamente a transferencia de modelos a niveles
locales-subnacionales-nacionales.
Asimismo, despierta en el sector privado la reflexión para canalizarla en participación y búsqueda de respuestas, soluciones e innovaciones que pueden
llevarse a cabo desde los niveles locales y nacionales. Así se contribuye a
ocuparse sobre la importancia de la preparación para la respuesta y el trabajo que implica el proceso continuo de la gestión de desastres, logrando una
implicancia mayor de diversos actores y a una escala multinivel.
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(1)

DISASTERS IN NUMBERS

315 reported disasters
95.349.145

22.279 people killed
116 billions

US$

total affected

TOP 10




NATURAL DISASTERS
BY NUMBER OF
DEATHS



TOTAL OF ECONOMIC
LOSSES REPORTED
BY COUNTRY(in billion US$)

TOTAL OF AFFECTED
PEOPLE REPORTED
BY COUNTRY

Tropical cyclone (Haiyan), November Philippines

7.986

China, P Rep

38,01

China, P Rep

27.277.070

Flood, June

India

6.054

Germany

17,70

Philippines

25.667.070

Heat wave, July

United Kingdom

760

United States

14,78

India

16.708.827

Heat wave, April-May

India

557

Philippines

10,42

Viet Nam

4.129.209

Earthquake, September

Pakistan

399

Canada

5,70

Thailand

3.515.254

Heat wave, May-September

Japan

338

Mexico

5,70

Zimbabwe

2.209.700

Cold wave, January

India

249

Indonesia

3,13

Israel

2.003.000

Flood, August

Pakistan

234

India

2,37

Pakistan

1.698.756

Flood, July

China, P Rep

233

Australia

2,27

Bangladesh

1.607.207

Earthquake, October

Philippines

230

Pakistan

2,10

Cambodia

1.500.000

TOP 10

Number of reported natural disasters

United Kingdom

5

43
United States

23

PER REGION
PER COUNTRY

64

6
Pakistan

45

6
Brazil

5
Bolivia

39

Afghanistan

Mexico

5

Americas

China, P Rep

Europe

Africa

5

10

154

Japan

Asia
14
Philippines

India

13

Indonesia

10
16

Oceania

Viet Nam

9

(1): Epidemic and insect infestations not included
Source of data: EM-DAT (March 2014):The OFDA/CRED - International Disaster Databasewww.emdat.be Université Catholique de Louvain Brussels - Belgium
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COMPARING PRESENT TO PAST
ANNUAL REPORTED ECONOMIC DAMAGES AND TIME TREND FROM DISASTERS: 1980-2013
In 2013
US$ value (billion)

432

421

413

Number
of disasters

414
414

400

400

350

315
300

278

Earthquake/Ts unami
Tohoku, Japan
($217 billion)

259
Hurricane
Katrina, Rita and Wilma, USA
($185 billion)

250

205

200

Earthquake
Sichuan, China P.Rep
($92 billion)

Earthquake
Kobé, Japan
($153 billion)
Earthquake
Northridge, USA
($47 billion)

100

200

Hurricane
Sandy, USA
($51 billion)

Earthquake
Maule Region, Chile
($32 billion)

Earthquake
Niigata ken, Japan
($35 billion)

Earthquake
Izmit , Turkey
($28 billion)

150

300

Flood
Germany
($12.9 billion)

100

Earthquake
Naples Province, Italy
($57 billion)

50
1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

SELECTED DISASTERS WITH LARGEST ECONOMIC IMPACT
TIME TREND OF REPORTED DISASTERS

HUMAN AND ECONOMIC IMPACT BY DISASTER TYPES (2013 VERSUS AVERAGE 2003-2012)
Flood

Storm
2013

Occurence
Killed

145

172

9 545

5 689

Affected

31 350 240

Damage

53.90

(in US$ billion)

2003-2012

106 139 202
25.35

Killed
Affected

95

99

9 197

17 527

Affected

48 629 303

30 638 289

Damage

47.84

58.90

Occurence
Killed

(in US$ billion)

67 882

Affected

7 029 162

8 111 667

Affected

Damage

12.01

46.01

Damage

(in US$ billion)

18

235

896

1 031

344 166

Affected

7 955 904

36 407 747

Affected

0.15

Damage

1.08

4.93

Damage

(in US$ billion)

Mass movement dry

Killed

(in US$ billion)

2003-2012

Occurence

1

1

Occurence

Killed

46

23

Killed

Affected

2

408

0.048

2003-2012

2013

Killed

2003-2012

9

10

Occurence

39

Killed

34

72

Killed

8 381

211 967

Affected

2.55

Damage

2003-2012

373

22 279

106 597

Affected

95,349,145

190 980 943

Damage

115.87

141.77

15

25

2 102

14 435

270 016

9 011 290
3.83

Volcano
2013

(in US$ billion)

2003-2012

(in US$ billion)

Occurence

315

(in US$ billion)

Occurence

15

TOTAL

2013

(in US$ billion)

1 120

Killed

2003-2012

9

2013

28

Wild fires
2013

Extreme temperature

2003-2012

27

Occurence

11

Occurence

(incl. Tsunami)

2013

2013

Damage

Damage

2003-2012

Drought

Mass movement wet
Occurence

Earthquake
2013

2013

2003-2012

3

6
36

105 106

116 207

(in US$ billion)

DISASTER GROUP
Climatological

Geophysical

Hydrological

Meteorological

0.015
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PERCENTAGE OF PEOPLE KILLED BY CONTINENT

12.87%
4.01%
3.96%

62.53%
1.19%

2013

23.25%

88.16%

3.78%
0.08%

Average

2003-2012

0.14%

Source of data: EM-DAT (March 2014):The OFDA/CRED - International Disaster Database www.emdat.be Université Catholique de Louvain Brussels - Belgium
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SUPPLY MANAGEMENT SERVICE - FRAME AGREEMENTS - UNHCR
Category

Shelter

Domestic
Items

Health
Sector

FA ref. number 	Item 	Supplier name 	Supplier country	Valid until 	Remarks
SMS/SA/05/04 	Tents National 	Tent House

Pakistan

31-Dec-08

SMS/SA/05/05 	Tents

H. Nizam Din & Sons Ltd.

Pakistan

31-Dec-08

SMS/SA/05/07 	Tents

Kay Industries

India

31-Dec-08

SMS/SA/05/06 	Tents 	NRS International FZE

Pakistan

31-Dec-08

SMS/LWET/07/001

Light Weight Emergency Tent (LWET)

Italy

31-Dec-08

SMS/LWET/07/002

Light Weight Emergency Tent (LWET)

AI Stop Trading Inc. 	UAE

31-Dec-08

SMS/LWET/07/003

Light Weight Emergency Tent (LWET)

LTA025/2005

Staff Accommodation Kit

LTA026/2005

Staff Accommodation Kit 	TrimedPro SRL

Italy

31-Mar-08

n/a

Plastic Sheets/Rolls

China

31-Oct-08

ext.till 31-Dec-09

n/a

Plastic Sheets/Rolls

Puyoung Industries Co.

South Korea

31-Oct-08

ext. till 31-Dec-09

SMS/SA/05/14

Blankets

Parkash Woollen Industries

India

30-Apr-08

SMS/SA/05/15

Blankets

Geetanjali Woollens Pvt

India

30-Apr-08

SMS/SA/05/16

Blankets 	Techno Relief Services Ltd

India

30-Apr-08

SMS/SA/05/17

Blankets

Spinners & Spinners

India

30-Apr-08

SMS/SA/05/18

Blankets

Kariba Textiles Ltd

n/a

FleeceBlankets

Lan Lee

n/a

Ferrino & C. S.p.A

Shenzhen Palm Beach Co. Ltd.

Lockheed Martin 	UK INSYS Ltd. UK

Qingdao GyoHa Plastics Co.

Zambia

31-Dec-08
31-Mar-08

30-Apr-08

Israel

01-Jan-09

ext. till 01-Jan-10

Fleece Blankets 	Techno Relief Services Ltd (IND)

India

01-Jan-09

ext. till 01-Jan-10

n/a

Fleece Blankets

India

01-Jan-09

ext. till 01-Jan-10

n/a

Fleece Blankets 	NRS International FZE 	UAE

01-Jan-09

ext. till 01-Jan-10

SMS/LTA/2006/22

Sleeping Mats 	Toypop Relief

09-Feb-08

ext. till 09-Feb-09

SMS/LTA/2006/23

Sleeping Mats

09-Feb-08

ext. till 09-Feb-09

SMS/LTA/2006/24

Sleeping Mats

Sosenap SARL

09-Feb-08

ext. till 09-Feb-09

SMS/LTA/2006/27

Sleeping Mats

Diplast Limited 	Tanzania

09-Feb-08

ext. till 09-Feb-09

LTA 42101858

Semi-collapsible

SMS/FA/30

Kitchen Sets

Vandana Logistics

SMS/FA/31

Kitchen Sets

Priyanka Pvt. Ltd.

SMS/FA/32

Kitchen Sets

Kaluworks Limited

*

Medical supplies and equipment

*

Parkash Woollen Industries

India

NRS International FZE 	UAE

jerrycans Polimoon GmbH

Senegal

Germany

31-Dec-08

India

10-Sep-08

ext. till 10-Sep-09

India

10-Sep-08

ext. till 10-Sep-09

Kenya

10-Sep-08

ext. till 10-Sep-09

MEG 	Netherlands

31-Dec-08

ext. till 31-Dec09

Medical supplies and equipment

Eastern Surgical Company

31-Dec-08

ext. till 31-Dec-09

*

Essential Drugs

IDA 	Netherlands

31-Dec-08

ext. till 31-Dec-09

*

Essential Drugs

Durbin

PLC UK

31-Dec-08

ext. till 31-Dec-09

Gibraltar

30-Jun-09

30-Jun-10

	Toyota vehicles 	Toyota Gibraltar Stockholdings

Vehicles

China

India

Landrover vehicles

Conrico 	UK

30-Jun-09

30-Jun-10

Ford vehicles

Conrico 	UK

30-Jun-09

30-Jun-10

Ford vehicles

Global Fleet Sales

Malaysia

30-Jun-09

30-Jun-10

Volvo vehicles

Autobritt Automobiles

Sweden

30-Jun-09

30-Jun-10

Mitsubishi vehicles

Bukkehave Ltd.

Denmark

30-Jun-09

30-Jun-10

Denmark

30-Jun-09

30-Jun-10

	Nissan vehicles 	Nissan Trading Europe

ANEXOS
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Category

Vehicles

FA ref. number 	Item 	Supplier name 	Supplier country	Valid until 	Remarks
Peugeot vehicles

Sodexa

France

30-Jun-09

30-Jun-10

	Toyota spare parts 	Toyota Motor Corporation

Japan

30-Jun-09

30-Jun-10

SMS/SA/05/10

HF Radios and Accessories

Australia

SMS/SA/05/11 HF

Radios and Accessories

Codan Pty Ltd

PD/CO050/03 VHF

Radios and Accessories

Motorola Inc. 	USA

Barrett Europe Ltd

Australia

04-May-09
04-May-09
20-Apr-11

SMS/ICT/07/001 	Telecom Equipment, Accessories and Services:
a) Antenna Towers;
b) Cables and Plugs;
c) HF Radios and Antennas;

Telecom
Equipment

d) VHF Radios, Antennas and Repeaters;
e) UHF Radios, Antennas and Repeaters;
f) Radio Accessories;
g) GSM Equipment;
h) Installation Accessories;
i) Tools;
j) GPS Equipment; and
k) Telecommunication Packages.

Danimex Communications Ltd.

LTA 42102293

Solar Panels and Baterries 	NAPS

*

VSAT

SMS/ICT/07/002

IT Equipment and Services:

Denmark

31-Dec-08

ext. till 31-Dec-10

Finland

31-Dec-08

ext. till 31-Dec-09

EMC 		

01-Sep-09 		

n) Network Equipment and Accessories.

Dan:office PLC

Denmark

31-Dec-08

ext. till 31-Dec-10

Generators HATZ ( 5 - 25 KVA )

Motorenfabrik Hatz GmbH

Germany

01-Jul-09

01-Jul-10

Generators DEUTZ ( 5 - 25 KVA )

Kwaplah International

China

01-Jul-09

01-Jul-10

Generators PERKINS ( 20 - 275 KVA )

Western Dubai Auto 	UAE

01-Jul-09

01-Jul-10

a) Laptop computers;
b) File Servers;
c) Desktop Computers;
d) B/W Printers;

Computer
Equipment

f) All-in-one Printers;
g) Print Servers;
h) Scanners;
i) Accessories;
j) Uninterruptible Power Sources;
k) DVD/CD Writers;
l) Digital Cameras and Accessories;
m) Webcams; and

Generators

Generators JOHN DEERE ( 20 - 275 KVA ) Compagnia Technica Motori

Italy

01-Jul-09

01-Jul-10

Generators CUMMINS ( 20 - 275 KVA )

Kwaplah International

China

01-Jul-09

01-Jul-10

Generators IVECO ( 20 - 275 KVA )

COELMO

Italy

01-Jul-09

01-Jul-10

ANEXOS
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Category

Safety/
Security
Office
Equipment

Misc items

Logistics

FA ref. number 	Item 	Supplier name 	Supplier country	Valid until 	Remarks
n/a

Fragmentation Ballistic Blanket Kit

Rofi Industrier AS 	Norway

31-Oct-08

n/a

Fax machines

Canon (Suisse) SA

30-Apr-08

n/a

Photocopiers

Planson Int. Corp. 	USA

n/a

Photocopiers 	NRG International 	UK

30-Apr-08

SMS/SA/06/12

Registration Material

Danish Camp Supply Group

Denmark

31-Dec-08

SMS/SA/06/11

Wristbands Precision

Dynamics Corporation

Belgium

31-Dec-08

*

Office Supplies

Office Depot (ex Guilbert)

France

30-Jun-09

* 	Toner + accessories - for printers

ARP Datacon

Switzerland

31-Jul-08

n/a

Freight Forwarding and Related Services

DHL Danzas

Denmark

31/03/2008

ext. till 31-Mar-11

n/a

Freight Forwarding and Related Services

Kuehne & Nagel

Denmark

31/12/2007

ext. till 31-Dec-10

n/a

Freight Forwarding and Related Services

MAHE

Denmark

31/03/2008

ext. till 31-Mar-11

Switzerland

30-Apr-08
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Supply and Transport
Sample of Frame Agreement
FRAME AGREEMENT
BETWEEN
THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
AND
(SUPPLIER)
This Frame Agreement is made by and between (i) the Office of the United
Nations High Commissioner for Refugees (hereinafter referred to as "UNHCR"),
with its headquarters at 94 Rue Montbrillant, Geneva, Switzerland and (ii)
(Supplier's name) UNHCR and the Supplier are sometimes referred to as the
"Parties".
WHEREAS, UNHCR desires to enter into a non-exclusive Framework Agreement
with the Supplier);
WHEREAS, the Supplier agrees to furnish to UNHCR and UNHCR agrees to accept,
on the terms and conditions set forth in this Agreement, the prices and goods;
NOWTHEREFORE, THE PARTIES AGREE ON THE FOLLOWING:
ARTICLE 1
The Supplier shall maintain for the period beginning upon the effective date of
this Agreement until … … … (date), firm prices, as stipulated herein, as per the
attached offer and correspondence (Annex C), for all goods specified in Annex B,
hereby incorporated by reference of this Agreement (hereinafter referred to as
goods)
ARTICLE 2
Without prejudice to Article 3, UNHCR shall purchase from the Supplier its
requirements for:
(Description and specification of goods)
The Supplier will act as a supplier to UNHCR and receive orders for part or all of
UNHCR's requirements under this frame agreement. Requirements shall mean
any actual purchase that results in expenditure for UNHCR and does not include
programming or planning figures for such requirements.
ARTICLE 3
This Frame Agreement does not constitute a contract for any of the goods as
specified hereunder. Only an order in the form of a purchase order as provided
for in Article 4 shall obligate UNHCR to purchase goods as identified therein.
ARTICLE 4
UNHCR may purchase goods under this Frame Agreement by issuing a purchase
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order (hereinafter referred to as "PO") identifying with specificity the goods
required, delivery terms, packaging and marking requirements and any other
special terms and conditions.
ARTICLE 5
All purchases under this Agreement must be made through UNHCR Geneva,
except for purchases made by UNHCR Branch Offices authorized, in writing by
The Supply and Management Service (SMS), UNHCR Geneva to purchase under
this Frame Agreement. Any such authorization shall state the value limit of
purchase after which the Supplier shall obtain approval from SMS, Geneva before
execution.
ARTICLE 6
The Suppler shall maintain a stock of … … … (quantity) for immediate delivery and
be able to deliver … … … (quantity) within a one week period increasing as
specified in Annex C in accordance with INCOTERMS FCA/FOB. In case of
urgency, UNHCR and the Supplier should discuss and agree on the earliest
possible delivery time.
ARTICLE 7
UNHCR or its representatives may inspect PO Goods at the Supplier's premises
giving 24 hours notice to the Supplier. The Supplier shall provide reasonable
access and facilitate inspection thereof. The Supplier shall immediately remedy
any faults identified by inspection without prejudice to the delivery as established
by Article 6.
ARTICLE 8
Notwithstanding Article 9, if the Supplier breaches any term or condition of this
Agreement, once a PO has been signed in accordance with Article 4, including but
not limited to price and delivery requirements, UNHCR shall be entitled to
immediately purchase substitute Goods from any source and Supplier shall
reimburse UNHCR any reasonable increase in the purchase price.
ARTICLE 9
In cases of force majeure where unforeseeable circumstances beyond the control
of either party render impossible performance under this Agreement such
performance shall be excused without prejudice.
ARTICLE 10
This Agreement and any POs issued hereunder shall be subject to the UNHCR
Purchase Order General Terms and Conditions, hereby incorporated by reference
(Annex A).
ARTICLE 11
This Agreement supersedes all prior oral or written agreements, if any, between
the parties and constitutes the entire agreement between the parties with respect
to the work performed hereunder.
ARTICLE 12
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UNHCR reserves the right to extend this Agreement at the same conditions for
the year … … …. Such extension will be notified to the Supplier one month before
the expiration of the present Agreement.
ARTICLE 13
Amicable Settlement The Parties shall use their best efforts to settle amicably any
dispute, controversy or claim arising out of this Purchase Order or the breach,
termination or invalidity thereof. Where the parties wish to seek such an amicable
settlement through conciliation, the conciliation shall take place in accordance
with the UNCITRAL Conciliation Rules then obtaining, or according to such other
procedure as may be agreed between the parties.
Arbitration Any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of
this Purchase Order or the breach, termination or invalidity thereof, unless settled
amicably under the preceding paragraph of this Article within sixty (60) days after
receipt by one Party of the other Party's request for such amicable settlement,
shall be referred by either Party to arbitration in accordance with the UNCITRAL
Arbitration Rules then obtaining. The place of arbitration shall be Geneva. The
arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages. In addition,
unless otherwise expressly provided in this Purchase Order, the arbitral tribunal
shall have no authority to award interest. The parties shall be bound by any
arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication
of any such controversy, claim or dispute.
In witness whereof the duly authorized representative of the parties have signed
this agreement in duplicate.
For and on behalf of:
____________

____________

UNHCR

Supplier

Date:
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Water and Sanitation

Telecommunications

Nutrition

Logistics

Health

Emergency shelter

Education

Agriculture

Stockpiles by cluster

Stockpiles location

Rio de Janeiro

!

Les Abymes
Guadaloupe

Sources: ESRI, Global Mapping of Emergency Stockpiles, UNCS

Creation date: 13 Jun 2013
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Irish Aid c e h
IFRC c d e h
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Stockpiles by location
and agency

The boundaries and names
shown and the designations
used on this map do not imply
official endorsement or
acceptance by the United
Nations. Dotted line represents
approximately the Line of
Control in Jammu & Kashmir
agreed upon by India and
Pakistan. The final status of
Jammu & Kashmir has not yet
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between the Republic of Sudan
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Johannesburg, South Africa
JICA c

Igualada, Spain
Acción Contra el Hambre c e h

Les Abymes, France
French Red Cross c d e h

Lata, Solomon Islands
Solomon Islands Red Cross g

Las Palmas, Spain
IFRC c e h

Kuala Lumpur, Malaysia
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Kolbotn, Norway
NOREPS partner: Scandinavian
Water Technology AS h

Kapp, Norway
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!

Nairobi

Ankara

!

Dubai

Panamá, Panama
AECID c d h
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WHO d
Swiss Red Cross c
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Canadian International Development Agency c d e h
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WHO d
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Swiss Red Cross c
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Madrid, Spain
Spanish Agency for International
for Development Cooperation
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Johannesburg

!

Honiara, Solomon Islands
Solomon Islands NDC c

Franckfurt, Germany
JICA c

Accra
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Who Has What Where: Emergency stockpiles of disaster relief items
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SUPPLIER PROFILE/REGISTRATION FORM N°.............
Please fill in this questionnaire in order to register. Information given in this questionnaire will be handled confidentially. Please attach all other documents requested in
the questionnaire.
1.

NAME OF COMPANY: ………………………………………………………….……………...
MAILING ADDRESS: ………………………………………………………………….…….....
COUNTRY: ……………………………………………………………….................................
CONTACT PERSON(S): ………………………………………………………………….…....
TELEPHONE: ………………………………………………………….…………….................
FAX: ………………………………………………………………….……................................
INTERNET (E-mail): ………………………………………………………….…………….......
WEBSITE: …………………………………………………………………………………….….

2.

TYPE OF ORGANISATION (Please check)
Partnership
Non-Profit Organisation
Individual
Public Limited Liability Company
Private Limited Liability Company
Other ( ) Please explain:…………………………………………………………………….....
……………………………….…………………………………………………………………….
Year Established:……….…….
Under the laws of …………………………………….
Quoted on the ……………………………………………………….Stock Exchange
Please attach copy of registration certificate

3.

TYPE OF BUSINESS (Please check)
Construction
Trading
Consultancy
Manufacturing
Service Provider (e.g. transport, warehousing, quality control, etc.)
Please explain:………………………………………………………………………..
Other
……………………………………………………………………………………………………..
Please describe your company's major business activity: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Please indicate on page 3 the main commodities/services your company offers.

4.

SIZE OF BUSINESS (Please provide a copy of your latest audited financial statements)
Turnover (last financial year)
Ended: __/__/__
US$________________
(previous financial year)
Ended: __/__/__
US$________________
(previous financial year)
Ended: __/__/__
US$________________
Annual Reports from last three years.
No. of Employees: ……………..……….. No. of Branches: ……….…………….……….
No. of International Offices: ………………………………………………………………….…
Location of Factories: ……………………………………………………………...……………
No. of Plants: ……………………………………………………………………………….……
No. of Warehouses: ……………………………………………………………………………..
Countries to which you do not export: ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..

IFRC_Supplier’s Registration Form_V1.0
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5.

AFFILIATED/HOLDING/SUBSIDIARY COMPANIES

Name

Address

Nature of Affiliation

Please attach an organisation chart
6.

PERSONS AUTHORISED TO SIGN BIDS, OFFERS AND CONTRACTS

Name

Position

Telephone / Fax

7.
BANKING INFORMATION
Name: …………………………………………………………………………………………………..
Address:…………………………………………………………………………………………….…...
Account Number: ………………………………. SWIFT Code: ………………………………….
IBAN: …………………………………………………….
8.

REFERENCES

a.
Dunn and Bradstreet (Dunn's) number, if available: ………………………………….
b.
Recent business transactions: (Not required if this is a renewal and you have
supplied the Federation with goods or services within the past 24 months.)
Date
(date/month/year)

Service or Product

Value (US$)

Buyer/contact and
Telephone

c.
Please specify your quality assurance standards
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
9.

NAMES OF OFFICERS, OWNERS OR PARTNERS
Owner(s):
Chief Executive Officer:
Chief Financial Officer:

10. ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS
Have you identified the main environmental impacts / risks of your activity?
Yes
No (If yes, please provide details)
Have you set up any policy/ objectives in order to limit your environmental impacts?
Yes
No (If yes, please provide details)
Are there any resources dedicated to environmental management, (i.e. systems, team)?
Yes
No (If yes, please provide details)

IFRC_Supplier’s Registration Form_V1.0
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11. PAYMENT TERMS: The International Federation shall make payments within 30
days following receipt of goods in good order and all requested documentation. Payments,
shall be made only against supplier's invoice and shall be subject to conformity of goods to
specifications.
For your information, the International Federation's documentation requirements frequently
include an acknowledgement of delivery certificate signed by a local representative of the International Federation.
Please note that any non-acceptance of these terms may preclude your company from being
considered as a potential supplier.
12. QUALITY ASSURANCE (Please attach any certificates or documents which denote
quality assurance)
13. GENERAL TERMS AND CONDITIONS: Please carefully read the attached General
Terms and Conditions of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and confirm your acceptance of these terms and conditions as final by way of signing
and returning.
14. PRINCIPLES OF CONDUCT: Supplier seeking to work with the Federation shall respect
the following principles:
Business Ethics: supplier is expected to maintain the highest degree of business ethics
when working with the Federation.
Transparency of information provision: supplier shall not be involved in any fraudulent activities, misrepresent information or facts for the purpose of influencing the selection and contract awarding process in its favour.
Fair competition: supplier shall not be involved in any corrupt, collusive or coercive practices.
If at any time during the registration or procurement process the Federation determines that
the supplier is in violation of the above mentioned principles, that supplier’s request for registration or bid may be rejected as ineligible.
The respect of fundamental human rights and labour standards is stipulated in the General
Terms and Conditions, and must be accepted by you as a condition of contracting with the
Federation. Any refusal of these terms shall constitute grounds for rejection of supplier’s registration request or bid; and any violation during a contract terms shall constitute grounds for
termination
15. REGISTRATION REJECTION: Registration application may be rejected for the following
reasons:
- Bankruptcy or a decision of legal incompetence
- Criminal conviction or civil judgement against you or your managing director (or equivalent)
for the commission of any offence indicating a lack of business integrity or business honesty
- Grounds for suspicion of breach of established Federation standards (violation of the fundamental principles or social and ethical standards)
- Any refusal of any of the principles of conduct and any refusal to the respect of fundamental
human rights and labour standards
- Refusal of the Federation standard payment terms
14. CERTIFICATION: The undersigned, an authorised signer for the company, hereby certifies that the information provided herein, including that on any attached pages is true and
correct to the best of his/her knowledge. The same acknowledges having read and agreed
to the Federation's payment terms of 30 days credit.

IFRC_Supplier’s Registration Form_V1.0
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Name and Title:……………………………………………………………………
Signature:………………………..……………. Date: ………………………...

IFRC_Supplier’s Registration Form_V1.0
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List of Supplies and Services Provided
Provided

Commodity/Service

Goods:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Agricultural Produce
Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats
Dairy Products
Grain mill products
Textiles, fabrics
Fabrics, wearing apparel
Leather products, footwear
Wood, wood products
Paper, paper products
Refined petroleum products
Pharmaceutical products and vaccines
Chemical products, rubber and plastic products
Glass and glass products
Furniture, other non-metal goods not listed elsewhere
Fabricated metal products not machinery and equipment
Machinery, general purpose
Machinery, special purpose
Office, accounting, and computing machinery
Electrical apparatus, telecommunications equipment
Audio-visual equipment
Medical appliances, precision equipment
Transport equipment

Services:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Architecture, engineering, construction
Water resources
Maintenance and repair services
Legal services
Financial services and insurance
Trade and business services
Transportation, storage and materials handling
Information technology
Manufacturing technology and quality control
Product support and packaging
Office support, printing, small parcel services

Please note that the above list is not exhaustive. Rather, it represents those goods and services which we are most likely to require.

IFRC_Supplier’s Registration Form_V1.0
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Register of Humanitarian Procurement Centres (HPCs)
recognised by DG ECHO
Last update: 01/10/13

LOCATION
HPC

STOCKHOLDING

CONTACT DETAILS

Countries where HPC's
offices or warehouses are
located

AREA OF OPERATION
Regions or
countries to which
HPC supply
goods or services

Association régionale
d’approvisionnement en
médicaments essentiels

YES

info@asrames.org;

Democratic Republic

Democratic

of the Congo

Republic of the
Congo

(ASRAMES)
www.asrames.org

Beschaffungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung für
kirchliche, caritative und

NO

begeca@begeca.de;

Germany

Worldwide

soziale Einrichtungen
(BEGECA)
www.begeca.de

Centrale Humanitaire Medico
Pharmaceutique
(CHMP Kenya)

YES

kenya@chmp.org;

Kenya

info@medeor.org;

Germany

Africa

MAIN SUPPLIES AND SERVICES
OFFERED1

Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment;
Water & Sanitation;
Engineering, Radio &
Telecommunications;
Transport;
Administration, &
Services
Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment;
Food;
Livelihood support;
Water & Sanitation;
Shelter & Non-Food items;
Engineering, Radio &
Telecommunications;
Transport;
Administration, &
Services
Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment &
Services

http://www.chmp-kenya.org

Worldwide

Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment &
Pharmaceutical expertise services.

Worldwide

Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment;
Food;
Water & Sanitation; &
Shelter & Non-Food items

Worldwide

Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment;
Shelter & Non-Food items; &
Services.

Deutsches MedikamentenHilfswerk Action Medeor

YES

(Action Medeor)
www.medeor.org

Farmacéuticos mundi - Área
Logística Humanitaria
(Farmamundi)

YES

alh@farmamundi.org;

Spain

www.farmamundi.org

International Dispensary
Association
(IDA Foundation)
www.idafoundation.org

Netherlands; India;
YES

info@idafoundation.org;

Nigeria; Kenya;
Afghanistan; Chile;
USA & China.

ANEXOS

Switzerland; United

International Federation of Red

Arab Emirates;

Cross and Red Crescent
Societies, Global Logistics

YES

procurement@ifrc.org;

Malaysia; Panama;

Worldwide

Canary Islands

Service (IFRC-GLS)

(Spain) and several

http://procurement.ifrc.org

sub-regional
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Pharmaceutical products & medical
supplies;
Food;
Water & Sanitation;
Shelter & Non-Food items;
Transport;
Services.

locations

Médecins sans Frontières
Logistique

YES

office@bordeaux.msf.org;

France

Worldwide

(MSF Logistique)
www.msflogistique.org

Médecins sans Frontières
Supply (MSF Supply)

YES

office-msfsupply
@brussels.msf.org;

Belgium

Worldwide

www.msfsupply.be

Offices: Denmark
(Copenhagen) & USA
(New York).

United Nations Children’s
Fund, Supply Division

YES

supply@unicef.org;

(UNICEF SD)

Warehouses: Denmark
(Copenhagen); United

Worldwide

(Dubai); China
(Shanghai) & Panama
(Colon).

Offices: Belgium,
'Kosovo', Israel,

Project Services (UNOPS)

Afghanistan, Iraq,

www.unops.org

NO

procurement@unops.org;

South Africa, Côte
d'Ivoire, Democratic
Republic of Congo,
Kenya, Senegal, South
Sudan, Tunisia,

Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment;
Water & Sanitation;

Pharmaceutical products & medical
supplies;

Denmark, Switzerland,
United Nations Office for

Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment;
Food;
Water & Sanitation;
Shelter & Non-Food items;
Engineering, Radio &
Telecommunications;
Transport;
Administration, &
Services

(Other specialist supplies include
mosquito nets, insecticides;
midwifery kits & educational
supplies).

Arab Emirates

www.unicef.org/supply

Pharmaceutical products & medical
supplies;
Medical devices & equipment;
Food;
Water & Sanitation;
Shelter & Non-Food items;
Engineering, Radio &
Telecommunications;
Transport;
Administration, &
Services.

Medical devices & equipment;
Worldwide

Water & Sanitation;
Prosthetic Technology;
Veterinary;
Livelihood Support;
Water & Sanitation;
Shelter & Non-Food items;
Engineering, Radio &

Ethiopia, Liberia,

Telecommunications;

Nigeria, Thailand,

Transport;

India, Indonesia,

Administration, &

Myanmar, Pakistan,
Sri Lanka, Panama,
Argentina, Guatemala,
Haiti, Nicaragua, Peru,
El Salvador, Paraguay,
Uruguay, USA.

Services
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Explanatory Table

Pharmaceutical products &
medical supplies

Including proprietary or generic medicinal drugs, Essential Medicines identified by the WHO, vaccinations, vitamins and contraceptives;
renewable medical supplies, tubes, masks, gloves, filters, bandages, needles, blades, syringes, dressings, blood bags, pipettes, x-ray film &
chemicals for diagnostic devices etc.

Medical devices & equipment

Including diagnostic equipment, x-ray machines, thermometers, walking frames, wheelchairs, weighing scales, ultrasounds, BMI calculators
etc; surgical instruments, operating tables, furniture & equipment for health centres etc.

Prosthetic Technology

Including moulds, joints, welding equipment & rehabilitation equipment for patients etc.

Veterinary

Including products and medicines for livestock health and safety etc.

Food

Including food parcels, grains, cereals, baby food, milk & edible oils etc.

Livelihood support

Including seeds, agricultural tools, livestock etc.

Water & Sanitation

Including chlorine, water purification & testing products, pipes, pumps; body bags; products related to waste disposal, drainage,toilets, etc.

Shelter & Non-Food items

Including tents, housing & construction material, clothing, blankets, baby's nappies, toiletries, buckets, stoves, cooking & heating
equipment & fuel, etc.

Engineering, Radio and
Telecommunications

Including batteries, electric cables, de-mining equipment, lamps, bulbs, voltage stabilisers, wireless emergency communication devices, high
frequency radio, adapters, antennas, connectors, products linked to emergency reconstruction of essential infrastructure etc.

Transport

Including engines, boats, vehicles, trailers & car batteries etc.

Administration

Including office stationery, boxes, essential products for office staff & field personnel etc.

Services

Including Procurement and tendering services, Transport services and fleet management, Warehousing, Monitoring (quality control) and
import and export formalities, Technical support and consultancy etc.

Bv. Chacabuco 1127 - Bº Nueva Córdoba - CP: X5000IIL
Provincia de Córdoba - Argentina
Tel: 54 351 4343065 / 68
info@procordoba.org
www.procordoba.org

