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de Telecomunicación de Emergencia para respaldar los múltiples esfuerzos llevados a cabo por la Oficina de
Preparación ante Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM), el principal organismo responsable de la
gestión y preparación frente a emergencias y desastres, tales como: Huracanes, Terremotos, Tsunamis,
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por alguna emergencia y/o desastre.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Introducción General
Esta propuesta invita a los contribuyentes y empresas globales a asociarse con la Oficina de Desastre
de Jamaica para crear una red integrada de primera categoría de comunicaciones de emergencia
diseñada para ser utilizada en países desarrollados. El sistema propuesto posee las siguientes
características:









Proporciona un 99% de acceso a las comunicaciones redundantes incluso desde el pueblo o
la ubicación más remota.
Está vinculado a un sistema nacional de respuesta ante emergencias y gestión de
desastres que promueve la responsabilidad y participación de la comunidad dentro de un
ambiente que permita la coordinación e información.
Fomenta el crecimiento de nuevos (pequeños) negocios dedicados a la mantención y
abastecimiento de equipamientos de telecomunicaciones.
Apunta a empresas (grandes y pequeñas), organizaciones y organismos nacionales, grupos
de ciudadanos y clubes de servicio, escuelas, hospitales y clínicas, bibliotecas, familias y
otras organizaciones para que se encarguen del abastecimiento y mantención de los
sistemas y equipamientos de telecomunicaciones.
No reemplaza las tecnologías fijas o móviles
Aumenta los usuarios y miembros de las bandas de frecuencias radiales de aficionados y
ciudadanos.

El proyecto pretende (a) obtener y equipar estaciones de comando frente a incidentes y control de
las comunicaciones de emergencia a través de toda la isla y (b) capacitar y equipar 200+ operadores
de radio de emergencia en toda la isla de una manera sustentable, mediante el uso de un modelo de
negocios actualizado para el sistema de comunicaciones de emergencia que primero será puesto en
funcionamiento en Jamaica y que posee potencial para ser replicado a través del Caribe.

Base
Townsend y Moss (2005) han planteado de manera eficaz que el colapso de las comunicaciones
primordiales es una de las características más compartidas en todos los desastres, señalando que el
fracaso de la infraestructura de las telecomunicaciones, ya sea de manera parcial o total, conduce a
la pérdida de vidas y daños a la propiedad que son evitables, al causar retrasos y errores en la
respuesta de emergencia y en los esfuerzos por mitigar el desastre. Además, sostienen que a pesar
de la fiabilidad y resistencia en aumento de las redes de telecomunicaciones modernas al daño
físico, el riesgo asociado a las fallas en las comunicaciones sigue siendo importante, debido a la
creciente dependencia de estas herramientas en las operaciones de emergencia.

Al citar el ejemplo del tsunami del Océano Indico de Diciembre de 2004, Townsend y Moss advierten
que la falta de procedimientos para comunicar las advertencias a los gobiernos y una inadecuada
infraestructura habían puesto a la región en riesgo, debido a la transmisión retrasada de las
advertencias. También mencionan que, “basado en la exitosa evacuación del grupo de comunidades
que recibieron una advertencia adecuada a través de canales no oficiales, queda de manifiesto que
contar con mejores sistemas de comunicaciones podría haber salvado decenas o cientos de miles de
vidas.” Al citar otro ejemplo del resultado del fracaso en las comunicaciones de Kobe, Japón en 1995,

donde los desperfectos en las comunicaciones evitaron que decenas de miles de personas sin hogar,
víctimas en dificultades al aire libre en el clima frío de invierno sintieran el alivio de ser provistos con
ayuda de manera oportuna; y al señalar que la pérdida de por lo menos 300 bomberos el 11 de
Septiembre fue atribuida al fracaso en las comunicaciones durante cada evento catastrófico, lo que
llevó a que el sistema fuera sobrepasado, plantean tres causas principales del fracaso del sistema de
comunicaciones durante una crisis:
1. Destrucción física de los componentes de la red
2. Alteración en la infraestructura de la red de apoyo
3. Congestión de red
En Jamaica, las comunidades, negocios, escuelas, familias y otros grupos de personas a menudo son
abandonados o quedan aislados a causa de inundaciones o deslizamientos de tierra durante días,
semanas o meses. Jamaica es uno de los pocos países que a nivel mundial posee sobre el 95% de
cobertura telefónica móvil, desplegando un competitivo sistema de fibra óptica y dos importantes
conglomerados de telefonía móvil a nivel mundial. Mientras que los teléfonos móviles no siempre
están comprometidos, el acceso a las comunicaciones en situaciones de emergencia se vuelve
particularmente crítico durante las emergencias de proporciones catastróficas. El impacto de la
pérdida de las comunicaciones en Haití permanece claramente grabado en la memoria colectiva de
los jamaicanos y recalca la necesidad de poseer un sistema confiable y sólido para las
comunicaciones en situación de emergencia en caso de que ocurran las peores catástrofes. Sin
embargo, para impulsar y mantener las comunicaciones en emergencias con por lo menos un 99%
de cobertura en las comunidades vulnerables y a través de las cuales todas las comunidades puedan
tener acceso; organizaciones, empresas y personas requieren de equipamiento y
licencias/certificaciones de usuario para ser parte de esta red.

Contexto
Jamaica experimenta en promedio un evento climatológico severo anual desde 1998, año en que el
Huracán Gilbert devastó la isla y su economía. Los desastres naturales han generado en la pérdida de
J$108 billones en la última década (2001-2010), representando al rededor del 1,5% del PIB nacional
en una economía que ha sido asediada por un crecimiento negativo o tasas de crecimiento menores
al 3% en los mejores momentos. El efecto acumulativo de los desastres no solo ha afectado en la
vida, sustento y propiedad, sino que también ha generado un importante deterioro de la
infraestructura nacional total, a pesar de las importantes inversiones para mejorar las principales
carreteras. Especialistas en gestión de desastres y cambio climático del mismo modo han indicado
que la frecuencia y gravedad de las amenazas naturales posiblemente mantengan las tendencias
actuales dados los cambios en la atmósfera y geología que se experimentan en nuestro planeta y se
prevé que los efectos exacerbarán los efectos de nuestra economía, productividad y sociedad.
Pese a los limitados recursos locales disponibles para mitigar los desastres y recuperarse de los
mismos, la Oficina de Preparación ante Desastres y Manejo de Emergencia (ODPEM) ha continúa
permanentemente poniendo en marcha medidas para mejorar el manejo de los riesgos relacionados
a los desastres, poniendo énfasis en la necesidad del gobierno, empresas y residentes de no solo
centrarse en las actividades de preparación, sino que también en incluir una evaluación y
participación en la mitigación del riesgo como parte de sus procesos normales de operaciones y
planificación. Al hacer uso de las asociaciones con diversos sectores, organismos y contribuyentes de
ODPEM, para implementar los elementos del Plan Nacional Estratégico, puede realizar un programa
nacional para la reducción, gestión y resistencia al riesgo de desastres el cual consiste en alcanzar en
alguna medida logros en:

1. Mayor capacidad de la comunidad para lidiar con los efectos adversos del cambio climático y
desastres,
2. Gestión del Riesgo frente a Desastres integrado a nivel de municipio y país e incorporado en
sectores clave,
3. Información de la gestión de riesgo de desastres utilizada para construir una cultura de
seguridad en todos los niveles y
4. Fortalecimiento de los sistemas de Mitigación, Respuesta y Recuperación.
El Producto 4.2 y 2.2 del Plan Estratégico, pretende crear y desarrollar protocolos para expandir los
Sistemas de Comunicación en Emergencias existentes. La expansión proyectada de la actual
infraestructura de telecomunicaciones moverá las comunicaciones de un 85% a un 95% de cobertura
de la isla inmediatamente antes, durante y después de un desastre o emergencia y también
proporciona un soporte para cargar los datos en curso al Sistema de Información Geográfica (GIS,
por sus siglas en inglés) de ODPEM y a otros sistemas de información para proveer los datos de
evaluación y gestión de riesgo necesarios.
Otros elementos del Plan Estratégico están interconectados a la creación y mejoras planeadas para
las competencias e infraestructura de las telecomunicaciones en toda la isla con el propósito de
tomar medidas para lograr los resultados esperados en el año 2014. Los elementos que están
unidos a o que dependen de la creación de las competencias e infraestructura de las
telecomunicaciones se destacan en el diagrama abajo.
Como el gobierno de Jamaica no está totalmente apto para financiar programas en la medida en
que puedan ser implementados de manera óptima, ODPEM consta de las asociaciones con diversos
sectores, organismos y contribuyentes para implementar los elementos del Plan Nacional
Estratégico, el que refleja el trabajo requerido por un número de organismos, sectores y ONGs con el
fin de mejorar los indicadores de resistencia a desastres y de reducción de riesgo.
La solicitud exitosa para el financiamiento de la creación de la infraestructura de telecomunicaciones
y competencias de telecomunicaciones en incremento contribuirá a las mejoras y redundancias
requeridas en las comunicaciones de emergencia y también facilitan la integración de varios
elementos de la carga sistemática.

IMPACTO:
AUMENTO DE LA RESISTENCIA DE JAMAICA ANTE DESASTRES

Resultado 1
Mayor capacidad de la
comunidad para lidiar con los
efectos adversos del cambio
climático y desastres

Efecto 1.1
Mayor conocimiento y
comprensión de las
comunidades acerca de los
riesgos prioritarios y preparación
y mitigación ante desastres

Efecto 1.2: Mayor capacidad de
la comunidad en la preparación
y mitigación de desastres

Efecto 1.3: Mayor apacidad de la
comunidad para responder y
recuperarse tempranamente
ante desastres

Resultado 2
Gestión del Riesgo ante
Desastres integrado a nivel de
municipio y país e incorporado
en sectores clave

Efecto 2.1
Mayor capacidad
institucional de los
organismos, sectores y
autoridades locales clave
para gestionar desastres

Resultado 3
Información de la gestión de
riesgo de desastre utilizada
para construir una cultura de
seguridad en todos los niveles

Efecto 3.1:
Mayor acceso a
información relevante ,
oportuna y actualizada en
todos las amenazas y
desastres

Resultado 4
Sistemas de Preparación,
Mitigación,
Respuesta
y
Recuperación fortalecidos.

Efecto 4.1:
Sistemas de Advertencia
Temprana (EWS, por sus siglas
en inglés) para la reducción del
riesgo de desastre a nivel de
comunidad, municipio y país
para todos los riesgos

Efecto 4.2: Sistemas
comunes de emergencia en
lugar y funcionando
Efecto 2.2 Prevención,
mitigación, preparación,
procedimientos de
respuesta y recuperación
desarrollados por los
sectores clave

Efecto 3.2: Herramientas,
modelos y estrategias para
la aplicación de la
reducción del riesgo de
desastre desarrollado e
implementado

Efecto 4.3: Capacidades de
respuesta ante emergencia y
de recuperación temprana
fortalecidas

Efecto 4.4: Mejor
coordinación entre los
organismos para la gestión
de desastres

Figura 1: Esquema de Resultados de ODPEM (2011-2014)

Situación Actual/Contexto
La susceptibilidad de Jamaica a desastres naturales, tales como inundaciones, fuertes lluvias,
huracanes, terremotos, incendios, mareas causadas por tormentas, deslizamientos de tierra y
posiblemente tsunami se agrava aún más cuando se interrumpe a los medios de comunicación
comunes. Las numerosas y recientes lecciones aprendidas a partir de los desastres en Jamaica,
Nueva York (Terror 2001), Louisiana (Huracán 2005), Haití (Terremoto 2011) y Japón (Tsunami 2011)
le dejan de manifiesto a la ODPEM que cualquier y todos los sistemas de telecomunicación
normales y de emergencia que consisten en equipamientos de transmisión fija y permanente tienen
una muy alta probabilidad de fallar en cualquier catástrofe de carácter mayor impredecible o
anticipable. Sin embargo, las mismas experiencias pasadas indican que los servicios móviles pueden
ser rectificados, debido a una reducida demanda de comunicaciones y/o al restablecimiento de la
infraestructura, en tan poco como unos cuantos días hasta un par de semanas, según la gravedad de

la destrucción de infraestructura de relevador o transmisión. Las comunicaciones fijas y de fibra
óptica llevan mucho más tiempo, su reconstrucción toma unos cuantos años para completarse. En
términos muy simples, es el múltiple punto a punto o construcción de los sistemas de comunicación
en “pequeñas” unidades recuperables, lo cual aminora el riesgo de falla total del sistema debido al
mal funcionamiento en uno o dos puntos y permite esfuerzos de recuperación ágiles y rápidos. Las
compañías móviles se han vuelto bastante ágiles en los esfuerzos de recuperación y al restablecer el
contacto.
En la actualidad, las comunicaciones de emergencia incluyen la dependencia en las Infraestructuras
de Telecomunicaciones Normales existentes, los servicios de telecomunicaciones portátiles (radio y
satélite) e infraestructuras y tecnologías móviles. Se ha señalado que la respuesta de emergencia y
esfuerzos de recuperación que dependen excesivamente en una tecnología poseen mayores
probabilidades de fracasar que aquellos que son flexibles para adaptarse a la situación en terreno,
contando con estrategias de comunicaciones portátiles y redundantes e infraestructura en el lugar
con una red de puntos de comunicación que han sido muy bien establecidos.
Existen tres tipos generales de comunicación:




Comunicaciones normales: teléfono (tecnologías fijas, fibra óptica y móvil), Internet y radio.
Comunicaciones de emergencia para servicios de emergencia, tales como, el departamento
de bomberos, la policía, el ejército, ambulancia, el Ministerio de Salud y ODPEM.
Comunicaciones de Ejército y Desastre: Sistemas e Infraestructura de comunicación tácticos
de despliegue rápido mediante el uso de teléfonos BGAN, sistema VSAT, radio transmisorreceptor, radios HF, paneles solares y sistema de energía. Estos son paquetes de rápido
despliegue que pueden operar incluso en los más remotos ambientes estériles de
comunicación.

En una situación de desastre los operadores de radio HAM a menudo son los primeros en poder
proporcionar acceso a la comunicación en los lugares de los desastres. Los operadores de HAM
entregan una ventaja distintiva a un lugar de desastre en cuanto a que los operadores casi siempre
son los primeros en empezar a proporcionar información para reportear en terreno, en el despliegue
de servicios rescate y respuestas y para evaluar la situación en el lugar de los hechos. El rápido
despliegue local de HAM y otros operadores de radio local (capacitados/expuestos) proporciona un
sistema de emergencia con un punto inmediato de contacto en terreno. Como consecuencia, la
OPDEM está decidida a implementar el NADEC con la visión de proveer a Jamaica con preparación
de comunicación para establecer y mantener efectiva y rápidamente los servicios de comunicación
de emergencia desde cualquier lugar en Jamaica, dependiendo de la demanda. La tabla de abajo
bosqueja las posibles opciones de comunicación de emergencia para Jamaica en el evento de un
desastre catastrófico.
Etapa de
Respuesta a
una
Emergencia o
Desastre
Respuesta de
Emergencia y
ayuda y
bienestar
tempranos

Posible/Presu
mible Daño en
Catástrofes

Extensión de la Pérdida de
Comunicaciones

Posibles/Presumibles Opciones de
Comunicaciones de Emergencia

Aparentement
e se acerca al
daño total en
algunas áreas.
Extenso daño

Pérdida inmediata expandida
de las competencias de
comunicaciones (voz, datos,
incluyendo sms, mms,
Internet)

Las tecnologías que son más
propensas a trabajar: terminales de
satélite (radio / teléfono / datos / voz /
vídeo / imagen), Fibra óptica,
tecnologías de microondas VSAT ,

infraestructur
al en un área
relativamente
amplia/grande
. Puede durar
por semanas

Las comunicaciones normales
no funcionan
Las comunicaciones de
Emergencia Normales pueden
fallar

banda ancha inalámbrica, equipos de
radioaficionados. (el infrarrojo NB no
se utiliza actualmente en Jamaica
como una alternativa de respuesta de
emergencia).
Las comunicaciones normales e incluso
las operaciones de aficionados puede
verse comprometidas debido a las
estructuras dañadas. Sin embargo, las
operaciones de radioaficionados se
pueden restaurar en pocos minutos los
sistemas portátiles
Pueden estar disponibles
comunicaciones militares y satelitales.

Restauración y
reparación
(inmediata,
puede ser
temporal) de la
infraestructura
, se centra en
el
alivio/bienesta
r, búsqueda y
rescate,
remoción de
escombros en
curso

Respuesta y
alivio,
búsqueda en
tierra, rescate
y operaciones
de evaluación
de desastre
que por lo
general
comienzan
dentro de 1 a
3 días desde el
evento y
puede durar
por meses.
Abunda el
caos y la
destrucción

La congestión puede estar lo
suficientemente reducida
como para comenzar la
restauración de los servicios
móviles. Puede volver algo de
energía; la disponibilidad
limitada de energía posibilita
una conexión a Internet de
baja calidad; es posible enviar
y recibir sms

Satélite, teléfonos satelitales,
infrarrojo, VSAT, comunicaciones
radiales, móvil, GSM (pueden estar
operando temporalmente desde
estaciones terrestres y estaciones base
portátiles)

Las comunicaciones normales
probablemente todavía no
sean funcionales. Existe cierto
grado de operatividad de
infraestructura para los
servicios móviles, pero la
congestión puede dar como
resultado el colapso del
sistema
Comunicaciones de
emergencia normales todavía
pueden estar fallando. Los
rápidos sistemas de
despliegue pueden estar en
funcionamiento con un nivel
variado de la claridad y la
fiabilidad.

Reconstrucción
de la
infraestructura
y sistemas
destruidos
para

Dependiendo
de la
extensión y
tipo de
asistencia
externa

Es probable que las
comunicaciones normales (en
su mayoría móviles, algunas
fijas, fibra óptica e Internet)
sean repuestas, pero pueden
no estar 100% funcionales.

Se reduce el número de satélite,
teléfonos satelitales, VSAT y los
sistemas de despliegue rápidos si se
vuelve a la normalidad, las
telecomunicaciones vuelven a
funcionar.

reemplazo
funcional

Reconstrucción
para un nuevo
desarrollo

disponible y
aceptada, la
reconstrucció
n puede
comenzar
dentro de
meses hasta
años.

Los rápidos sistemas de
despliegue pueden estar
disponibles y funcionando
para propósitos específicos.

Los servicios (móviles) GSM puede
estar en un 50% o más sobre el estado
de desastre

Generalmente
manejado por
el sector
público y
privado. La
reconstrucció
n puede tomar
años en
completarse,
pero se
reestablecerá
un mayor nivel
de
“normalidad”

Comunicaciones de desastre
desactivadas.

Los servicios (móviles) GSM pueden
estar en un 50% o más sobre el estado
de desastre

Se retoman las
comunicaciones de
emergencia normal (o
regresan al mejor estado
posible)

Posiblemente se pueda tener servicios
limitados de red fija y fibra óptica.
Repetidores y otros servicios de
radiocomunicaciones están de nuevo
en línea y puede estar operando a una
cierta unidad con energía de soporte,
etc

Se puede tener servicios de línea fija y
fibra óptica limitadas
Los repartidores y otros servicios de
radiocomunicaciones vuelven al aire.

Vuelven las comunicaciones
normales o cercanas a lo
normal

Planteamiento del Problema/ Descripción del Problema
En la actualidad, la ODPEM depende de las personas que llaman al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional para identificar las áreas que han sido afectadas durante una crisis o desastre y
para pedir asistencia en casos de pérdida de acceso o donde el impacto del peligro va más allá de la
capacidad de hacer frente de inmediato de las comunidades.
Adicionalmente,

Compromiso del Gobierno/Nacional
El Gobierno de Jamaica está comprometido con el programa de Gestión Integral de Desastres que en
la actualidad está siendo llevado a cabo por la ODPEM y expresa el compromiso en la participación
de ministros y organismos que lideran las iniciativas de gestión de riesgo y revisión de legislación
para un monitoreo y participación más eficaces de los sectores y ministerios en esta área de
desarrollo y protección.

Proceso en la Identificación/Formulación del Proyecto
A partir de una evaluación de comunicaciones de emergencia en toda la región hecha por el Comité
de Asesoría de Sistemas de Comunicaciones con la Agencia de Gestión de Emergencia para Desastres
del Caribe (CDEMA, por sus siglas en inglés), se realizó un análisis de las condiciones a través de toda
la región. Esta revisión indicó que existe la necesidad de diseñar e implementar un sistema de
comunicaciones de emergencia global utilizando tecnologías avanzadas que pueden ser desplegadas
rápidamente en desastres catastróficos. También existe la necesidad de institucionalizar las

comunicaciones de emergencia a nivel institucional. La ODPEM ha comenzado a poner énfasis en
este problema mediante la determinación los estándares de frecuencia y la identificación de
oportunidades para emprender la capacitación de HAM y otros operadores de radio pasados y
adicionales para infundir la gestión de riesgo de desastre en todas las áreas de la vida, negocios y
operaciones de organismos.

Estrategia Regional/Nacional
El NADEC despliega un sistema de comunicación de emergencias y desastres que utiliza
equipamiento de radio transmisor-receptor satelital y terrestre que otorga a Jamaica una total
capacidad para permitir una respuesta de comunicación simultánea de los quince (15) Comandos de
Operación de Emergencia Comunales y Municipales (PEOC, por sus siglas en inglés), doscientos
veinte y ocho (228) Comandos de Operación de Emergencia en los principales Distritos (DEOC, por
sus siglas en inglés) que poseen la responsabilidad primordial de sus respectivas Areas y
Comunidades Alto Riesgo (HRA, por sus siglas en inglés) y lugares afectados. Este servicio se activa a
través de la estandarización de frecuencias y capacitación y equipamiento de PEOC, DEOC,
Estaciones Ejecutivas y Móviles.
Los distritos más grandes (gobiernos comunales y municipios comunitarios, los cuales representan el
nivel más bajo de gobernación comunitaria) tendrán al menos los servicios de comunicación
mínimos para otorgarles la solicitud y/o respuesta a la primera comunicación de emergencia, sin la
dependencia de la asistencia posterior de el gobierno central que generalmente llega bastante
tiempo después de la catástrofe, sufrimiento innecesario o de la muerte de muchas personas.
Además, el sistema modular del NADEC permite un rápido segundo despliegue de servicios de
comunicaciones desde los distritos que no fueron afectados a los más afectados, según la demanda.
Bajo otro proyecto, el despliegue de servicios de comunicaciones para comunicaciones rápidas de
emergencia creará capacidades de comunicaciones de emergencia globales y regionales. Las
principales características del equipamiento de comunicaciones incluyen tener la cualidad de ser
fácil de transportar a pie, vehículo a motor y aeronaves en todo tipo de ruta o de transporte. El
equipamiento desplegado debe ser de grado profesional (comercial) para que sea asequible, pero la
inclusión de los Estándares Militares necesarios (MILSTD, por sus siglas en inglés) para operaciones
en lugares difíciles y húmedos (sumergible, lleno de humedad) y con clasificaciones de Seguridad
Intrínseca (IS) para operaciones en lugares con potencial explosivo (petróleo y servicios de
almacenaje de municiones y sitios de accidente con petróleo puro). El equipo proveerá tanto de voz,
video/ imagen y capacidades de datos.

Estrategia del Proyecto
El sistema NADEC para Jamaica posee doce (12) componentes principales:

1. Una Estación Nacional Ejecutiva, ubicada en la Oficina del Primer Ministro.

2. Una Estación Nacional de Comando ubicada en la Oficina de Desastre Nacional— ODPEM
(actualmente en su lugar).
3. Quince (15) Estaciones de Control Municipales y Comunales ( en el momento de la
evaluación se requerirá una evaluación revisada del estado de cada comuna).
4.

Doscientos veinte y ocho (228) Sistemas de Operación y Subcontrol de Distrito.

5. Dos (2) Estaciones Móviles de Comando de Incidente Mayor ubicadas en un lugar
estratégico
Inmediatamente a las afueras de dos grandes ciudades – Kingston y Montego Bay.
6. Plan de Frecuencia Estandarizado (FREPLAN, por sus siglas en inglés) para la asignación
de licencias de frecuencia para operar dentro de bandas específicas y autorización de
usuarios.
7.

Gestión de Sistema, seguridad y mantención.

8. Procedimientos Estándares de Operación para Comunicaciones y Operaciones de
Emergencia.
9. Operadores de autorización y certificación.
10. Capacitación, pruebas, evaluación y práctica continuas – comunicaciones y operaciones
de emergencia generales o de riesgo específico.
11. Organización de recursos humanos voluntarios para las operaciones y mantención del
sistema
Mediante Servicios/ Sociedad de Operadores de Radio Afiliados de Emergencia (EARS, por
sus siglas en inglés) forman parte de la fusión de los Operadores de Radioaficionados
(HAM), otros grupos de Ciudadanos (incluyendo escuelas) y participando en negocios y
grupos sectoriales.

Composición del equipamiento de la estación NADEC
A. Estaciones de Control para todos los Comandos de Operación de Emergencia (EOC) Comunales y
Municipales
 1 Estación Base HF-SSB
 1 Estación Base VHF/UHF
 5 Radios Portátiles (IS)
 1 Cargador Solar

B. Estaciones de Relevador de Banda Cruzada, generalmente cuatro (4) por Comuna



1 Estación de Relevador VHF/UHF-FM
1 Cargador Solar

C. Estaciones de Operación en Distrito para toda la División Comunal de los Consejos y Municipios,
por lo tanto incluye servicios de comunicación para la primera comunicación de respuesta HRA.





1 Estación Base de Radio HF
1 Estación BaseVHF/UHF-FM
5 Radios Portátiles
1 Cargador Solar

D. Estación Móvil de Comando de Incidente Mayor ubicada cerca de Kin y Montego bay






1. Terminal de Comunicación Satelital Lo
1 Interface de Comunicación para Wi-Fi y radio transmisor y receptor
2 Estaciones Base de Radio VHF/UHF-FM
10 Radios Portátiles
1 Cargador Solar Lot

E. Estación Nacional de Comando para NDO-ODPEM





2 Estaciones Base de Radio HF
2 Estaciones Base VHF/UHF-FM
10 Radios Portátiles (IS)
1 Cargador Solar

F. Estación Nacional Ejecutiva para OPM




1 Estación Base VHF/UHF
1 Cifrado (OPM-ODPEM)
1 Cargador Solar

G. Capacitación:
 Uno (1) por Comuna
 Dos (2) capacitaciones ejecutivas – Oficina de Desastre Nacional y OPM
 Cada capacitación dura dos (2) días
 Formadores

2.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El Sistema Nacional de Comunicación de Emergencias y Desastres (NADEC) propuesto para Jamaica
pretende proporcionar al país un exhaustivo Sistema de Telecomunicación de Emergencias y Desastres
que ponga a disposición todos los niveles y etapas de respuestas de comunicación que puedan cumplir
con la difícil situación causada por catástrofe(s) nacional(es) (ambiental y/o humana y tecnológica)
cualquiera sea la magnitud y número de estas, incluyendo la fracaso total o parcial de los Sistemas de
Telecomunicación Públicos y Normales de vital importancia, en los que se incluye los servicios de
Internet y telefonía fijos e inalámbricos (móvil) y los Sistemas de Telecomunicación de Emergencia
Normal, en los que se incluye a la policía, bomberos y sistemas de radio para rescate.

3.

INDICADORES Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Cada comuna podrá establecer rápidamente comunicaciones y proporcionar informes de evaluación y
documentos como lo requieran los contribuyentes, medios y personas involucradas y autoridades,

cuantificar daños y proporcionar actualizaciones oportunas en el evento y estado de la situación y
operaciones. La tabla de abajo muestra los principales resultados e indicadores para el proyecto.
Indicadores
OBJETIVO:
Proporcionar al país
un exhaustivo
Sistema de
Telecomunicación
de Emergencias y
Desastres que ponga
a disposición todos
los niveles y etapas
de respuestas de
comunicación que
puedan cumplir con
la difícil situación
causada por
catástrofe(s)
nacional(es)
(ambiental y/o
humana y
tecnológica)
cualquiera sea la
magnitud y número
de estas, incluyendo
la fracaso total o
parcial de los
Sistemas de
Telecomunicación
Públicos y Normales
de vital importancia,
en los que se incluye
los servicios de
Internet y telefonía
fijos e inalámbricos
(móvil) y los
Sistemas de
Telecomunicación
de Emergencia
Normal, en los que
se incluye a la
policía, bomberos y
sistemas de radio
para rescate.

 Los sistemas de Despliegue rápido permiten
comunicaciones casi inmediatas (dentro de minutos del
evento) dentro y fuera del mundo.
 Las fallas en el sistema de Desastre y Emergencia son
mínimas o no existen

Medios de Verificación
Certificados y licencias
Ubicaciones
de
los
equipamientos desplegados
encontrados en ODPEM y
otros GIS

 No existen Fallas en el sistema de emergencia o desastre
causadas por un equipamiento desincronizado o
defectuoso y por la pérdida de conocimiento por parte de
los operadores, administradores de sistema o directores
de políticas

Informe hecho después de
ocurrido el evento

• 99% cobertura de los sistemas de comunicaciones de

Esquemas de capacitación y
mantención

emergencia normal confiable/funcional durante tiempos
normales
 Continua capacitación, pruebas, evaluación y práctica,
las operaciones y comunicaciones de emergencia
generales o de riesgo específico



Facturas
Informes finales

Organización de recursos humanos voluntarios para las
operaciones y mantención del sistema mediante
Servicios/ Sociedad de Operadores de Radio Afiliados
de Emergencia (EARS, por sus siglas en inglés) forman
parte de la fusión de los Operadores de
Radioaficionados (HAM), otros grupos de ciudadanos
(incluyendo escuelas) y participando en negocios y
grupos sectoriales.

 Inclusión de los esfuerzos de la comunidad, sector y
ciudadanía.



Gestión del Sistema, seguridad y mantención

Procedimientos Estándares de Operación para
Comunicaciones y Operaciones de Emergencia.

 Certificación y autorización de los operadores
EFECTOS:
Una Estación

o 8-10 personas capacitadas en uso, solución de



Facturas

Nacional Ejecutiva
establecida en la
Oficina del Primer
Ministro

problemas, mantención y administración del sistema



 Sistema probado en simulación
 Equipamiento utilizado durante un incidente, como sea
apropiado

Ejercicios de simulación,
Notas de orientación e
Informe hecho después
de ocurrido el evento

 Informes de Incidentes
de OPM y ODPEM
o

Infraestructura
desplegable de
comunicaciones
frente a un desastre
en cada comuna o
municipio
(autoridad local)

Equipamiento adquirido e instalado para
catorce (14) Estaciones de Control, una en cada
Comuna y Municipio del EOC . EL equipamiento
instalado incluye 1 Estación Base HF-SSB, 1
Estación Base VHF/UHF-FM, 5 Radios Portátiles
(IS) y 1 Cargador Solar



Datos del concesionario
y usuario certificados en
ODPEM GIS



Certificados y licencias
emitidas



Lista de contactos de
operadores de radio y
oficiales autorizados en
signos de llamada



Facturas



Imágenes



Informe de instalación
comunal



Informe de simulación
después de ocurrido el
evento



Informe final



Ubicaciones actuales y
alternativas de las
estaciones encontradas
en ODPEM GIS y
adecuadamente
etiquetadas/señaladas
para indicar la ubicación
actual, autorizada por los
oficiales con información
de contacto



Facturas



Imágenes



Informe de Instalación

 Cincuenta y seis (56) Estaciones de Relevador de Banda
cruzada posicionada para despliegue/enlace: 4
Estaciones de Relevador VHF/UHF y 1 cargador solar
o Doscientos veinte y ocho (228) Sistemas de Operación y
Subcontrol de Distrito en toda la isla, cada uno
equipado con 1 Estación Base de Radio HF, 1 Estación
Base VHF/UHF-FM, 5 radios portátiles y 1 cargador
solar.
o Número de usuarios y concesionarios que emitieron la
certificación y licencias.
Dos (2) Estaciones
Móviles de
Comando de
Incidente Mayor
ubicadas
estratégicamente a
las afueras de dos
grandes ciudades –
Kingston y Montego
bay

o

Cada estación Móvil de Comando de Incidente
Mayor está equipada con 1 terminal de
comunicación satelital lot, 1 interfase de
comunicación para Wi-fi y radio transmisor y
receptor, 2 estaciones base de radio VHF/UHFFM, 10 radios portátiles,2 cargadores solares lot

 Cada estación de comando ubicada estratégicamente y
de forma segura afuera de cada metrópolis
 Programa de prueba para el equipamiento y programa
informativo de los resultados de prueba establecidos y
presentados al Primer Ministro y Subcomité (como
presidente del Comité de Desastre Nacional)

 Informe final
Mínimo de 516
personas
capacitadas en el
uso de

 Aprobación del Currículum/materiales de curso de la
capacitación


Número de personas certificadas en la capacitación

 Imágenes
 Informes


Grabación y hojas de

equipamiento,
despliegue y
comunicaciones
para Operaciones de
Emergencia
(nacional, comunal o
comunitario)
Infraestructura y
sistemas de
comunicaciones
ante desastre
probados

4.

clasificación e informes
de certificación

 Conexiones claras demostrables con los Sistemas
Nacional de Emergencia

 Informe hecho después
de ocurrido el evento

 Ejercicio nacional de simulación llevado a cabo e
informado

 Informe final

ACTIVIDADES

Las principales actividades del proyecto son:
1.
2.
3.
4.

5.

7.

7.
8.
9.

Ceremonia de Apertura y Comunicado de Prensa
Establecer la Secretaría del Proyecto
Reuniones Iniciales del Proyecto
Capacitación
a. Revisión y aceptación del currículum y materiales de la capacitación por parte del
contribuyente
b. Capacitación de los Capacitadores
c. Usuarios de la capacitación
d. Certificación
e. Cargar datos del concesionario y de la certificación
Obtención del equipamiento
a. Aceptación y revisión del Plan de Obtención por parte del Contribuyente
b. Obtención del Equipamiento (satisfacer los requerimientos de GOJ y del donador)
Simulación
a. Encuentro para planificación
b. Ejercicio de simulación conducida
c. Revisión después de ocurrido el evento
d. Informe
Ceremonia de Cierre y Comunicado de Prensa
Evaluación del Proyecto
Presentación de Proyecto final e Informe Financiero

El currículum, los materiales de curso y el proceso de certificación se están finalizando actualmente
para las actividades de capacitación. ODPEM y la Autoridad de Gestión del Espectro también están en el
proceso de establecer la infraestructura y regulaciones necesarias para el FREPLAN.

5.

APORTES


La asociación de Radioaficionados de Jamaica estará probando soporte de capacitación,
asistencia en la identificación y movilización de las personas de la comunidad, en todos los











6.

comités del municipio de las autoridades locales, la comisión de desarrollo social y la Cruz Roja
de Jamaica.
ODPEM establecerá criterios para la selección de personas/radio operadores para ser
comprometidos formalmente en el Sistema Nacional de Comunicaciones de Emergencia para
gestionar el proyecto y proporcionar dirección técnica y supervisión a la capacitación y
equipamiento de despliegue. ODPEM también será responsable del informe y de la prudencia
financiera para la implementación del proyecto.
La UIT proporcionará apoyo para la identificación de los abastecedores que permitirá la
construcción a largo plazo del NADEC.
El Gobierno de Jamaica puede proporcionar fondos equivalentes para sustentar la capacitación
y el ejercicio de simulación, así como los coordinadores oficiales locales y apoyo para el
proyecto.
Las contribuciones en especie (de aproximadamente $500.000) de la ODPEM proporcionarán
personal técnico y administrativo para coordinar y gestionar el proyecto.
El personal está provisto de las herramientas para otorgar los esfuerzos de coordinación para el
Proyecto por la ODPEM.
Provisión de personal de soporte técnico
Provisión de personal administrativo para mantener cuentas.

RIESGOS

Los principales riesgos para el proyecto son:
 Sobre compromiso de los recursos humanos en el momento de la aprobación del proyecto,
 Evento de características mayores que ocurra justo antes o durante el período del proyecto.

Los principales socios han manifestado su apoyo al concepto del proyecto y el Comité de Asesoría
Técnica son ganadores para el proyecto. Una evaluación inicial para la aceptación de la capacitación y
compromiso de los radio operadores dentro de la Red Nacional de Comunicaciones en situación de
Emergencia indica que existe un “mercado” lleno de operadores de radio, cuya inclusión en la Red de
Comunicaciones de Emergencia añadirá valor más allá de solo las comunicaciones y a quienes están
propensos a ser comprometidos en las operaciones de la red – durante y fuera de eventos de
emergencia. El riesgo de que los recursos humanos en las organizaciones que son ganadoras para el
proyecto es mitigada contra la alta prioridad dada a la implementación del proyecto por la organización
que ha hecho la propuesta – ODPEM y la organización de soporte que lidera—La Asociación de
Radioaficionados de Jamaica (JARA, por sus siglas en inglés). El Comité Técnico es un comité fijo que se
reunirá a pesar de las prioridades competitivas.
Al permitir una implementación del proyecto por dos años, se proporciona propuesta para enfrentar el
riesgo de ruptura asociado con un evento mayor. Las principales actividades del proyecto pueden ser
implementadas dentro de un período de 6 a 8 meses y la organización líder tendrá como objetivo
implementar todas las actividades de proyecto en el menor tiempo posible, previa aprobación mientras
asegura que se cumpla con los niveles aceptables de rendimiento.

7.

SOSTENIBILIDAD

El proyecto ha sido desarrollado con la contribución y soporte del Subcomité nacional de las
operaciones y Subcomité de transporte del Comité de Desastre Nacional. ODPEM guiará el proyecto
con total respaldo de las organizaciones asociadas que también son miembros de este comité
incluyendo la Asociación de Radioaficionados de Jamaica, las fuerzas de seguridad y los bomberos,
marina y operadores de radio CB. Los resultados del proyecto son sustentables como ODPEM y las
Oficinas de Desastre en la comunidad poseen ejercicios como parte de la preparación anual contra
desastres.
Además de esto, la ODPEM promueve la gestión de riesgo de una catástrofe como una actividad de
desarrollo, social y económica. La planificación de la continuidad del comercio, la participación en
operaciones de telecomunicaciones y la preparación ante desastres locales y las actividades de
mitigación son de gran importancia para el programa nacional de gestión de desastres de Jamaica. Está
provisto que la introducción estratégica y creativa de equipamiento en el mercado promoverá el
crecimiento del pequeño mercado para el servicio y venta de equipamiento, alentando conexiones
entre diversos proveedores de servicios y proporcionando a las empresas la oportunidad de ofrecer los
equipos de servicios y marcas .
Un sistema sustentable de operaciones de radio, que está respaldado por tanto los sistemas de
comunicación nacionales como privados (grande y pequeño, negocios y familia) y la infraestructura
genera beneficios para el Jamaicano Promedio, así como también para la Organización Nacional de
Desastres y Organismos de Respuesta de Emergencia, incluso bajo comunicaciones normales (de bajo
costo) y las cuales añaden beneficios más allá de las operaciones de emergencia, comunicaciones de
emergencia confiables, organismos, empresas y variados grupos sociales. Todos los usuarios deben ser
registrados dentro de un marco regulatorio estando ahora en lugar para el manejo y ejecución de uso
de frecuencia y gestión. El Plan de Frecuencia de Comunicaciones de emergencia está actualmente
siendo lanzado con la asignación de frecuencias y planificación para el marco regulatorio.

8.

GESTIÓN

El proyecto será manejado y coordinado con la oficina de ODPEM en Kingston, Jamaica a través de un
grupo de proyecto compuesto por una Secretaría de Proyecto y un Grupo de Asesoría Técnica. El gestor
de proyecto coordinará y ejecutará toda la logística y obtención de capacitación relacionada con el
proyecto (viaje aéreo, capacitación local y ubicaciones, alojamiento, comidas) y también proveerá la
dirección y supervisión para los ejercicios de simulación que serán conducidos desde los cuatro Puntos
focales subregionales (SRFPs, por sus siglas en inglés). La secretaría también proporcionará supervisión
para la evaluación del receptor, almacenamiento y capacidades de mantención y distribución/uso del
equipamiento dentro de cada grupo subregional y el SRFPs. La composición de la secretaría es la
siguiente:




Gestor de Proyecto (ODPEM),
Asistente de Proyecto (ODPEM),
Grupo de Asesoría Técnica (Externa)

El comité de Asesoría técnica es actualmente el comité de asesoría del Comité Nacional de Desastre,
como está estipulado por la ley bajo el Acta de Gestión Nacional de Emergencia de 1993. El Subcomité
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia del Subcomité de Transporte y Operaciones para el
Comité Nacional de Desastre está compuesto por los siguientes organismos:












Ministerio de Transporte (Presiddencia),
Bomberos de Jamaica,
Fuerzas de Seguridad (ejercito y policía)
Servicio Meteorológica de Jamaica,
Asociación de Radioaficionados de Jamaica,
Asociación CB,
Autoridad de Gestión del Espectro,
Compañías de Utilidad Pública,
Oficina del Primer Ministro,
Firmas de Seguridad locales con sistemas de comunicaciones avanzados,
Mayores proveedores de comunicación en Jamaica: FLOW, Digicel y LIME.

Este es un grupo activo de trabajo que ha estado haciendo seguimiento de nuevos desarrollos en el uso
de tecnologías de información y comunicación en Jamaica y ha sido respaldado por el ODPEM en su
impulso por integrar tecnologías actuales en los sistemas de gestión de desastre y emergencia en el
comercio local y sistemas de gobierno.

9.

MONITOREO Y EVALUACION

El progreso del proyecto será monitoreado a través de informes de evaluación periódicos emitidos y un
informe de evaluación será preparado al final del proyecto. En algunas ubicaciones se puede requerir
informes especiales. Las visitas a terreno serán organizadas para los centros de aprendizaje que puedan
requerir una evaluación directa de su progreso y de la adherencia a los estándares de los proyectos.

10.

PRESUPUESTO

El presupuesto estimado está adjunto como Anexo 1.

11.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo está adjunto como Anexo 2.

Anexo1: Presupuesto estimado
Descripción
Personal del Proyecto
Equipamiento
Capacitación de los Formadores
Asociaciones
Monitoreo y Evaluación
Misceláneo y Otros Costos

US$
80.667
2.100.000
21.873
20.000
348.754

TOTAL

2.571.294

Contribución Local
Descripción
Personal del Proyecto
Equipamiento
Capacitación de los Formadores
Asociaciones
Monitoreo y Evaluación
Misceláneo

US$
50.000
5.000
27.977
34.000

TOTAL

116.977

Anexo 2: Planificación del Trabajo
Actividades
1
2
3
4

5

6

7
8
9

Ceremonia de Apertura y Comunicado de Prensa
Establecer Secretaría del Proyecto
Reuniones de Proyecto Iniciales
Capacitación
Aceptación del curriculum y materiales de curso de la
capacitación
Capacitación de los Capacitadores
Usuarios de la Capacitación
Certificación
Subir Datos del concesionario certificación
Obtención de Equipamiento
Aceptación de la Planificación de Obtención
Obtención de Equipamiento
Instalación del Equipamiento
Simulación
Reunión de Planificación
Ejercicio de simulación conducido
Revisión después de ocurrido el evento
Informe
Transferencia de Equipamiento
Ceremonia de Clausura y Comunicado de Prensa
Evaluación del Proyecto
Presentación del Proyecto Final e Informe Financiero

T
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T
2

T
3

T
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