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Breve descripción:
El objetivo del proyecto es entregar equipamiento y capacitación a los agentes encargados del manejo de
desastres regionales y locales en el uso del equipo para aumentar la comunicación entre los Estados
Participantes de la CDEMA y dentro de ellos durante la ocurrencia de desastres. Para alcanzar este objetivo, se
necesitan fondos para adquirir el equipo y capacitar a los formadores en la operación y mantenimiento del
mismo.
Para
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Nombre / Título

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Introducción general
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2004), los desastres naturales
tienen una enorme importancia en el desarrollo. Las perdidas por desastres fueron de US$75.500 millones
en promedio en la década de 1960, US$ 138.400 millones en la década de 1970, US$ 213.900 millones en la
década de 1980 y US$ 659.900 en la década de 1990. Muchas de estas pérdidas se concentran en el mundo
desarrollado y no capturan adecuadamente el impacto de los desastres en los pobres que, por lo general,
sufren los mayores costos en términos de vidas y suministros, además de la reconstrucción de sus
comunidades e infraestructura destrozadas. En la actualidad, 85% de la gente expuesta a terremotos,
ciclones tropicales, inundaciones y sequías viven en países que poseen un desarrollo humano medio o bajo.

Los Estados Participantes de la Agencia del Caribe para la Gestión de Desastres y Emergencias (CDEMA)
enfrentan miles de desastres naturales al año producto de su ubicación geográfica. Los desastres naturales
se pueden definir como eventos temporales provocados por amenazas naturales que sobrepasan la
capacidad de respuesta local y que afectan seriamente el desarrollo social y económico de una región (JID,
2000). Esto, junto con la pobre situación económica de estos estados y políticas de administración de riesgo
inadecuadas, aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones respectivas. Durante un desastre natural, el caos
viene acompañadode grandes pérdidas de vidas, sustentos y propiedades. Estas pérdidas se pueden reducir
aumentando la capacidad de estos estados de mantener bajo control la ecuación de riesgo.
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad / Capacidad
Se puede aumentar la capacidad al capacitar a las comunidades, a nivel macro y micro, modificando
edificios y reubicandopersonas. Aunque por lo general no se menciona, fortalecer la infraestructura
comunicacional es también otra manera de aumentar la capacidad de las poblaciones vulnerables. Esto se
debe a la gran reducción de pérdidas que resultaría si la información de desastres próximos se comunicara
a las poblaciones vulnerables antes y durante la arremetida de un desastre natural.

Situación actual / contexto
Durante los últimos treinta años, ha habido un promedio de 32,4 desastres por año, los que han causado un
total de 226.000 víctimas fatales (o bien, cerca de 7.500 muertes por año) en la región del Caribe (JID,
2000). Además de causar víctimas fatales, damnificados y lesionados, los desastres naturales han
representado un costo enorme para los países afectados y para la comunidad internacional.
La CDEMA es una red inter-regional de agencias de emergencia independientes en el Caribe. Fue formada
en 1991, luego llamada Agencia de Respuesta a Desastres y Emergencias del Caribe (CDERA), pero se
sometió a un cambio de mandato y su nombre cambió a CDEMA en 2009. CDEMA actualmente comprende
dieciocho (18) estados miembros participantes que incluyen: Anguila, Antigua, Bahamas, Barbados, Belice,
las Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal e Isla
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos.
Estos países enfrentan desastres naturales todos los años, y sin políticas de gestión de riesgo adecuadas, las
perdidas continuarán.

CDEMA funciona en un ambiente de pequeños estados con grandes vulnerabilidades y capacidad individual
limitada. El Mecanismo de Respuesta Regional es un acuerdo para la coordinación de la respuesta ante
desastres entre los Estados Participantes de CDEMA y organismos regionales e internacionales. Busca

entregar una respuesta rápida y efectiva y un uso y administración de recursos eficiente. La Unidad
Coordinadora de CDEMA, con base en Barbados, es el centro de coordinación para efectuar el plan. Para
administrar de una mejor manera una respuesta eficiente, los dieciocho (18) estados participantes se
agrupan en cuatro (4) sub-regiones, cada una encabezada por una unidad de coordinación conocida como
Centro de Coordinación Sub-Regional (SRFP por su sigla en inglés). Los SRFP, presentes en Antigua y
Barbuda, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago son la respuesta de frente de línea de CDEMA para los
estados miembro luego de un desastre.
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De acuerdo a la terminología de EIRD 2009, la administración de riesgo de desastre es “el proceso
sistemático de utilizar las directrices administrativas, organizaciones y habilidades operacionales y
capacidades para implementar estrategias, políticas y capacidades mejoradas para sobrellevar desastres,
con el fin de minimizar los impactos adversos de las amenazas y la posibilidad de desastre. Se deben
implementar sistemas de administración de riesgo rígidos para reducir las pérdidas y el caos, los que
pueden llevar a un desastre secundario que conlleve nuevos niveles de destrucción. Aunque muchas veces
los sistemas están implementados, la destrucción puede aún ser tan grave que sobrepase la capacidad de la
población sin la comunicación adecuada dentro y fuera de las áreas críticas, esto puede incluso aumentar el
impacto del desastre.

Planteamiento / Descripción del Problema
La Comunicación de Riesgo es el proceso científico de informar a las poblaciones del daño probable a sus
personas, población y comunidades. Ha sido ampliamente reconocida como una parte integral de la
administración de desastres. El Marco de Acción de Hyogo, Prioridad tres, requiere comunicación de
riesgo. La Prioridad tres de la acción es el "uso del conocimiento, innovación y educación para construir una
cultura de seguridad y resistencia en todos los niveles. De acuerdo a Sarun (2011), la reducción y
administración del riesgo de desastre requiere comunicación efectiva y coordinada para evitar la confusión
y el caos entre varios agentes. Las vinculaciones de comunicación efectiva entre los centros de operaciones
de emergencia, sistemas de difusión y las respuestas de los frentes de línea y de las comunidades afectadas
poseen un rol fundamental en las diferentes etapas de la administración de desastres. Posee un rol
importante en las cuatro diferentes fases en la administración de desastres, se denominan: mitigación,
preparación, respuesta y recuperación.

Sin embargo, los desastres ya han destruido las líneas de comunicación en el pasado. Luego de muchos
desastres, varios países en el Caribe han experimentado una perdida casi total de sucapacidad para
comunicarse con lo que ocurre en el mundo exterior. Los cortes en el suministro eléctrico, como también la

destrucción de infraestructura fundamental, provocan una interrupción completa o parcial de los servicios
telefónicos. En mucho casos, los servicios de telefonía móvil son inexistentes o están tan congestionados
que toma horas poder realizar una llamada (Kennedy, 2006). Otras formas de comunicación (por ejemplo,
correo electrónico y mensajería de texto) también se pueden ver interrumpidas debido a la sobrecarga. En
estas instancias se requiere, por lo general, servicios confiables de telefonía y radio por satélite
Durante el terremoto de Japón, las comunicaciones inalámbricas se vieron interrumpidas debido a la
sobrecarga por parte de los usuarios. Aunque hubo daño a la infraestructura, fue la sobrecarga en el
sistema comunicacional lo que llevó a la interrupción que se presentó. El terremoto de Pakistán en 2005,
también provocó daño en la infraestructura comunicacional. Esta falta de comunicación produjo una
administración deficiente de las actividades posteriores al desastre yderivó en desempleo como que el
personal de policía se fuera de las estaciones dañadas a sus casas, en lugar de enfocar los esfuerzos en
búsqueda y rescate. Durante el Huracán Katrina, los sistemas de comunicación de algunos países fueron
destruidos por completo, lo que impedía el acceso de esas áreas a las comunicaciones. La infraestructura
de comunicación de la Costa del Golfo fue devastada, inhabilitando los servicios telefónicos, de las policías
y de las estaciones de bomberos, y sistemas de emergencia por radio.
Estos ejemplos reales, junto con la insuficiencia del sistema de comunicación de satélites al sólo entregar
sistemas de voz y datos cuando su uso final es ser capaz de ver el horizonte del satélite, junto con la
imposibilidad de los lugares remotos de obtener acceso a internet cuando los sistemas normales de
internetde este están caídos, crea un desorden mayor que se suma al caos del propio desastre. Esta
propuesta entrega una solución confiable para acabar con estos problemas y asegurar que se puedan
implementar inmediatamente comunicaciones confiables donde los sistemas de comunicación existentes
se vuelven redundantes.

Proceso para la identificación/formulación del proyecto
Este proyecto fue conceptualizado, como respuesta a la discusión llevada a cabo durante las
Reuniones del Comité Asesor de Sistemas de Información y Comunicación respecto de los desafíos
comunicacionales en los Estados Participantes de la CDEMA. Dado que el proyecto tiene relación
con identificar una solución adecuada, se acordó que se permitiría a los países dentro de la región
establecer y sostener Servicios de Telecomunicaciones paraEventos de Desastre / Emergencia. Se
le dio a la ODPEM la tarea de investigar e identificar una solución apropiada, y esto dio origen al
concepto del proyecto.
Estrategia del Proyecto
El proyecto tendrá cuatro (4) componentes principales:
1. Capacitación de formadores y mantenimiento de los equipos
2. Adquisición de los equipos
3. Construcción de capacidad comunitaria e institucional (Capacitación y Ejercicios de
Simulación Regional)
4. Administración y Control del Proyecto

Capacitación de formadores y mantenimiento de los Equipos
Los formadoresescogidosen cada uno de los 4 SRFP serán capacitados en el uso y mantenimiento de los
equipos que serán entregados a los SRFP y a sus estados participantes. Los formadores capacitados, en su
momento, capacitarán a otros miembros de las Oficinas de Desastres Nacionales desplegadas a lo largo y
ancho dela región de la que son responsables acerca del uso y el mantenimiento de los equipos. Los equipos

obtenidos complementarán la infraestructura de comunicaciones ya existente en cada uno de los países
involucrados. ODPEM dará apoyo en la capacitación de los operadores y en el mantenimiento de los equipos.
La capacitación en tecnologías la llevará a cabo y la coordinará la ODPEM, con la colaboración de la CDEMA. El
La formación de quien estará a cargo de las capaciones será de una sola persona en cada uno de los cuatro (4)
Centros de Coordinación Sub-Regional, y terminará con cuatro ejercicios regionales de simulación de
telecomunicación regional.
El curso de capacitación de tres para los formadoresserá dirigida y llevada a cabo por capacitadores
designados por los proveedores de equipos, en colaboración con la ODPEM. Inmediatamente a continuación,
se dictará un curso de un día para un agente/formador técnico en Tecnologías de la Información de las
Organizaciones de Desarrollo Nacional de los 18 estados participantes en el uso y mantenimiento de los
aparatos de radio portátiles que se entregarán a nivel de comunidad/local y también se le iniciará en el
sistema comunicacional en que se va a operar a nivel regional. La semana de actividades de capacitación
terminará con un ejercicio de simulación de un día y una revisión posterior a la actividad. El objetivo del
ejercicio de simulación es poner en práctica el despliegue, activación, uso y desactivación de los sistemas de
comunicación que tendrán el apoyo de los instrumentos. El Ejercicio de Simulación, el Informe de Revisión de
Acción y la Evaluación de Proyecto darán a los países participantes la oportunidad de identificar cualquier
brechaque se deba canalizar en los sistemas de comunicación locales, regionales y sub-regionales recién
instalados.

Adquisición del Equipo
Se comprará equipamiento y equipos de radio que puedan funcionar en estas redes para, además,
fortaleceraún más las redes de comunicación de la región.

Construcción de Capacidad Institucional y Comunitaria
El equipo ayuda en la concientización situacional, búsqueda y rescate, y en la coordinación de los esfuerzos
de ayuda. Para construir capacidad comunitaria e institucional, se debe realizar un ejercicio de simulación
conjunto en cada uno de los Centros de Coordinación Sub-Regional,a nivel local (comunidad) y nacional. Se
deben establecer campamentos base para probar los equipos a ese nivel y para aplicar la capacitación
teórica en un ambiente práctico.
Se realizará un ejercicio de capacitación regional que se enfoca en un escenario de arremetida múltiple,
para probar los sistemas de comunicación que se instalarán. Donde una amenaza de huracán impacte a dos
de los Estados Participantes de la CDEMA, lo que requiere la participación de la Organización de Desastres
Naturales, los Centros de Coordinación Sub-Regional y la Unidad de Coordinación de CDEMA entran en
estado de operaciones extendidas para monitorear y manejar la situación que se presenta. Todos los otros
Estados Participantes y socios regionales serán invitados a participar en el ejercicio para añadir el grado de
realismo y nivel de coordinación que se necesitan.

2.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Fortalecer las comunicaciones regionales y locales durante la ocurrencia de un desastre y después de éste,
para reducir la pérdida de vidas, sustento y propiedad.

3.

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO









20x2 equiposadquiridos
4 formadores SRFP capacitados en el uso de equipo (uno (1) por cada SRFP)
18 agentes técnicos para cada Organización de Desarrollo Nacional de los países
participantes de la CDEMA, concientizados acerca de las capacidades de la comunicación,
capacitados en el uso de los aparatos de radio portátiles que se desplegarán en cada país a
nivel local, y haber revisado los Procedimientos de Operación estándar de laregión para el
despliegue, activación, uso y desactivación de los sistemas de comunicación
216 radios adquiridas y distribuidas en todos los estados participantes de la CDEMA (12 por
cada uno de los 18 Estados Participantes de la CDEMA)
4 personas capacitadas en elmantenimiento de los equipos
4 simulaciones (una (1) por cada SRFP)
Documentación y diseminación de las brechas, lecciones y áreas para futuras acciones.

Indicadores





4.

ACTIVIDADES







5.

85% del total de las agencias de ayuda son capaces de operar completamente los equipos
85% del total de la cantidad de individuos capacitados por los formadores capacitados con los
fondos del proyecto poseen cerca del 80% de experticiadel material necesario
Revisión de los Procedimientos de Operación Estándar para las operaciones de comunicación
enviadas a la CDEMA

Concientización de los Estados Miembros Participantes de la CDEMA ante el proyecto.
Selección de encargados de SRFP que serán capacitados.
Despliegue de equipo, software, en una ceremonia oficial a ser celebrada en un SRFP de la CDEMA
seleccionado.
Capacitación de formadores.
Evaluación de la capacitación y de la experticia de los formadores.
Simulación de desastre para probar la eficiencia práctica de los equipos en el SRFP.

APORTES



Aporte en especie por parte de las Oficinas de Desastres Naturales en cada SRFP: Disponer de un
coordinador oficial local y apoyo para el proyecto



Proveer personal para cumplir con los esfuerzos de coordinación para el proyecto departe de la ODPEM



Proveer personal de apoyo técnico



Proveer personal administrativo a cargo de las cuentas



Aporte de la CDEMA para otorgar la contribución fiduciaria para mantener las cuentas de los equipos que
serán adquiridos

6.

RIESGOS

Algunos Estados Miembros de CDEMA tienen agencias de administración de desastres más avanzadas y con
más personal que otras. La introducción del equipo puede ser abrumadora para una agencia que ya está
cargando el peso de administrar sus respectivas demandas diarias de administración de riesgos y desastres.
Esto puede conducir a un retraso en la respuesta y en reticenciaa comprometerse con una actividad que
incrementará su carga de trabajo.
Algunos estados pueden tener problemas de almacenamiento para el equipo entregado; esto puede demorar
la recepción del equipo que se enviará a aquellos estados.

7.

SOSTENIBILIDAD

Como parte integral del proyecto, existe una auto evaluación posterior al mismo que cada Organización
Nacional de Desastres y SRFP entregará a los socios y a la CDEMA seis meses después de finalizado el
proyecto. Otra característica importante del proyecto es que se realizarán pruebas regulares sub-regionales y
regionales y revisiones de equipos, además de informes del proceso, mantenimiento, resultados de ejercicios
y de eventos, y lecciones/brechas que serán enviadas a los SRFP y/o a la CDEMA dentro de un mes luego de las
pruebas o ejercicios de simulación sub-regionales/regionales

Estos ejercicios regionales anuales de telecomunicaciones facilitarán la construcción de capacidad en
la región por parte de varias agencias de desastres y sus respectivos países. Los equipos obtenidosse
revisarán cada dos años y el mantenimiento necesario lo harán técnicos capacitados
adecuadamente. El personal de las agencias de desastres estará a cargo de asegurar el
mantenimiento adecuado de los equipos que se entreguen.

8.

ADMINISTRACIÓN

Roles y responsabilidades para levar a cabo el Proyecto









Gestor de Proyecto – responsabilidad directa para coordinar y administrar la implementación y
evaluación del proyecto
Asistente de Proyecto
Ingeniero de Telecomunicaciones de la ODPEM – Asesor y Coordinador Técnico del Proyecto
Director sénior – División de Preparación y Operaciones de Emergencia: supervisar y liderar el
diseño y coordinación del proyecto entre los estados participantes de la Organización de Desarrollo
Nacional
Director sénior – División de Desarrollo e Implementación del Proyecto – dirigir la monitorización y
creación de informes acerca de la implementación del proyecto (resultados, procesos y finanzas del
proyecto).
Coordinador del Proyecto – apoyo a la coordinación de logísticas de capacitación, ejercicios de
simulación y generación de informes.

Para llevar a cabo el Proyecto, el Ingeniero en Telecomunicaciones en la ODPEM, junto con el personal
Administrativo contratado, serán los coordinadores clave del proyecto. Este equipo junto con personal dela
ODPEM, coordinarán las comunicaciones necesarias para los ejercicios de simulación, además de las

comunicaciones entre la CDEMA y los Estados Miembros Participantes, El equipo de la ODPEM debe
asegurar que todas las Organizaciones de Desarrollo Nacional participantes:
 Sean informadas acerca de los marcos e informes de implementación del proyecto, líneas de
tiempo y de los productos, además de sus responsabilidades dentro del proyecto
 Sean informadas acerca de los equipos
 Seleccionen representantes que serán las personas clave en el Centro de Coordinación SubRegional. Esta selección se hará basados en el criterio acordado entrela CDEMA y las
Organizaciones de Desarrollo Nacional Sub-Regionales
 Seleccionen agentes para ser capacitados según el criterio acordado entre CDEMA y las
Organizaciones de Desarrollo Nacional Sub-Regionales
 Estén presentes en las Simulaciones múltiples para probar el conocimiento práctico entregado
durante las sesiones de capacitación
 Reciban equipamiento si es necesario

Descripción General de la Administración del Proyecto
El Director Principal de las Operaciones de Preparación y de Emergencia, tendrá directa responsabilidad en
la implementación del proyecto y trabajará estrechamente con el Director sénior de Proyectos, quien
supervisa la monitorización de la implementación y los resultados del proyecto. El Asistente de Proyecto,
contratado bajo el mismo, trabajará junto al Director de Proyecto quien informará al Director sénior de
implementación de proyectos, y a la División de Desarrollo y Supervisión, quienes informan al
Representante del Director General de la ODPEM. Los informes serán recopilados, revisados y enviados a la
Agencia de Financiamiento.

Responsabilidad de la Implementación del Proyecto
Periódicamente, los informes y teleconferencias asegurarán que el proyecto esté siendo implementado a
un ritmo adecuado. Las inquietudes fiduciarias serán comunicadas también durante estos foros, para
asegurar que el Proyecto esté siendo administrado de manera oportuna y dentro del presupuesto.

9.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Director de Proyecto entregará a los socios informes acerca del estado actual del mismo, cantidades
físicas, gastos y temas pertinentes. Se realizarán reuniones para asegurar que el proyecto se está
ejecutando dentro del tiempo y presupuesto.
La supervisión del proyecto será realizada de manera continua, desde el comienzo hasta el final de la
implementación. Esto es esencial al momento de comunicar el progreso de la implementación y la
adherencia al contrato y los requisitos del proyecto.
Los hitos e indicadores a supervisar serán definidos para cada componente del proyecto, antes del
comienzo de la actividad de implementación.
Seis meses después del cierre del proyecto o de la finalización de una componente del mismo, se ejecutará
una evaluación para estimar la efectividad del proyecto en materia de logro de objetivos. Esta evaluación
comentará la calidad de los productos, comparará las actividades reales a las planeadas. La evaluación
también servirá para identificar debilidades o limitaciones en el desarrollo futuro de proyectos de
planificación.
Los Indicadores de rendimiento, como se estableció en el presente documento, serán especificados para
cada componente al comienzo del proyecto, como una medida de verificación de la calidad, de la
efectividad, de la programación, del presupuesto y de adherencia al alcance del trabajo.

Durante la implementación, estos indicadores de supervisión, se actualizarán trimestralmente, a medida de
que se necesite, y serán incluidos en el Informe de Administración de Proyecto correspondiente.

10.

PRESUPUESTO

El presupuesto estimado se encuentra adjunto como Anexo 1.

11.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo se encuentra adjunto en el Anexo 2

Anexo 1: Presupuesto Estimado
Descripción
Personal del Proyecto
Equipos
Formación de Capacitadores
Supervisión y Evaluación
Misceláneos y Otros Costos

US$
56.322
923.454
15.525
350.000
145.530

TOTAL

1.490.831

Anexo 2: Plan de Trabajo
Actividades
1
2
3
4

5

6

7
8
9

Ceremonia de Apertura y Comunicado de Prensa
Definición de la Secretaría del Proyecto
Reuniones de Proyecto Iniciales
Capacitación
Recepción de curriculums de capacitación y materiales del
curso
Capacitación de Formadores
Capacitación de Usuarios
Certificación
Carga de datos de concesionarios y de certificación
Entrega de Equipos
Recepción del Plan de Adquisición
Adquisición de Equipos
Instalación de Equipos
Simulación
Reunión de Planificación
Realización del Ejercicio de Simulación
Revisión Posterior a la Acción
Informes
Transferencia de Equipos
Ceremonia de Finalización y Comunicado de Prensa
Evaluación del Proyecto
Presentación de Informe Final y del Informe Financiero del
Proyecto
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