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PLAN PARA MEJORAR LA ORIENTACIÓN Y ASESORÍA DE LA JID
AL SISTEMA INTERAMERICANO EN CASOS DE DESASTRES.

FINALIDAD
Este Plan tiene por finalidad dar cumplimiento al Inciso 11 de la Resolución AG/RES 2631
(XLI-O/11)
“11. Solicitar a la JID que, de conformidad con su Estatuto, elabore y presente a la CSH,
antes del próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, un plan para mejorar,
tomando en consideración los mecanismos e instancias existentes en los planos multilateral,
regional y subregional, la orientación y asesoría que ofrece al sistema interamericano,
encaminados a mejorar las capacidades de respuesta en casos de desastres en el Hemisferio,
según corresponda.”

FUNDAMENTOS
A. Estatuto de la JID, del 15 de marzo de 2006 [AG/RES 1 (XXXII-E/06)];
B. Estatuto del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres (CIRDN), del 6 de
junio de 2006 [AG/RES 2182 (XXXVI-O/06)];
C. Resolución AG/RES 2631 (XLI-O/11) “APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA
INTERAMERICANA DE DEFENSA”, aprobada en la Cuarta Sesión Plenaria del 7 de junio del
2011, de San Salvador, El Salvador;
D. Plan Interamericano Estratégico para Políticas sobre Reducción de Vulnerabilidad,
Manejo de Riesgo y Respuesta a Desastres (IASP), del CIRDN/OEA, del 30 de mayo del 2003.

PREÁMBULO
El impacto que provoca cualquier tipo de fenómeno perturbador, afecta de manera
significativa a la población, sus bienes, a la planta productiva del área afectada, servicios
públicos y medio ambiente; la magnitud de los daños aumenta, conforme se incrementa la
densidad de la población, al concentrarse en grandes núcleos y en zonas de riesgo. Por tal
motivo, es una necesidad prioritaria el que se determinen e implementen las acciones
apropiadas para la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de
una emergencia o desastre.
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La constante participación de las Fuerzas Armadas en estos menesteres, les ha
proporcionado amplia experiencia, la cual conlleva a que su actuación se dé por si o
conjuntamente con la autoridad del nivel que corresponda, de acuerdo a la magnitud de la
afectación.
Es por ello que, hoy en día, aplicando la experiencia adquirida en tantos años de
participación en desastres y considerando su despliegue territorial, su infraestructura, su
organización y los medios de comunicación, logísticos y operativos con que cuentan, las
Fuerzas Armadas son, por lo general, las primeras en actuar.
En caso de que las afectaciones del fenómeno, rebasen las capacidades nacionales del
país impactado, el Gobierno en turno solicita la ayuda de la Comunidad Internacional, a efecto
de recibir bienes y servicios que lleven a aliviar un poco a la población afligida.
Normalmente esa ayuda se proporciona y se hace llegar a través de las Fuerzas
Armadas de los países colaboradores. Las instituciones militares tienen capacidad de
planeamiento y movilización, flexibilidad organizacional, auto-sustentabilidad, adaptabilidad a
los medios, sistemas integrados de logística y comunicaciones, existencia en sus estructuras de
unidades de apoyo médico y de ingeniería, posibilidad de realizar acciones de búsqueda y
rescate, posibilidad de movilizarse rápidamente en virtud de un estado de preparación de sus
tropas y medios, y disponibilidad de medios de transporte propios. Estas características,
presentan a las Fuerzas Armadas como instrumentos posibles para, en corto plazo, desarrollar
esfuerzos de mitigación a los efectos de desastres.
Asimismo, los militares han demostrado ser un elemento relevante para realizar
acciones a ser desarrolladas en los primeros momentos después de la ocurrencia de desastres,
permitiendo ser empleados en países amigos afectados por catástrofes, en cuanto sea recibida
una solicitación formal o incluso en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales.

OBJETIVO GENERAL.
Contribuir con las acciones de asistencia humanitaria proporcionadas a la población
impactada por un desastre, a fin de reducir de los efectos del mismo y salvaguardar la vida de
las personas afectadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
A. Desarrollar una concepción estratégica que permita presentar una respuesta efectiva en
apoyo a las autoridades civiles en caso de desastre.
B. Proponer acciones que deban ser ejecutadas por la JID, los países colaboradores y el
país afectado por un desastre.
C. Contribuir para la interacción entre las Organizaciones Regionales y Subregionales,
Organizaciones No-Gubernamentales y otros involucrados en el sistema de ayuda humanitaria
en el hemisferio.
D. Establecer un sistema de comunicación eficiente y eficaz que involucre a las diversas
organizaciones, relacionadas con las actividades de ayuda humanitaria, a efectos de facilitar el
intercambio de información.
E. Establecer y mantener un Banco de Datos actualizado y veraz que contribuya para la
adopción de medidas preventivas por los países y otras organizaciones del sistema.
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PREMISAS BÁSICAS.
Para la concepción y elaboración del presente Plan, fueron consideradas las siguientes
premisas básicas:
A. Respetar la soberanía y las normas legales de los Estados en cualquier situación.
B. Aprovechar al máximo las lecciones aprendidas en desastres ocurridos en el pasado.
C. Considerar las experiencias existentes en las organizaciones regionales y subregionales.
D. Considerar como elemento fundamental la participación activa de los Delegados del
Consejo y la cooperación de todas las organizaciones involucradas.
E. Considerando las atribuciones de la JID previstas en su Estatuto, este Plan debe facilitar
el apoyo y optimizar la respuesta en caso de un desastre y en ningún momento la Junta tomará
un papel operativo.

INSTANCIAS EXISTENTES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO.
A continuación se asientan las instancias con las que se mantienen o se considera
conveniente establecer y mantener, una interacción efectiva, con objeto de optimizar los
mecanismos existentes, enfocados a la ayuda humanitaria necesaria, en caso de desastres.
A. Organizaciones de Carácter Político
1. Comité Interamericano para la Reducción de Desastres (CIRDN/OEA).
2. Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA).
B. Organizaciones de Apoyo Técnico y de Asesoramiento
1. Junta Interamericana de Defensa

a. Consejo de Delegados - Célula de Optimización de Respuesta Efectiva
(CORE).
b. Secretaría - Centro de Análisis y Manejo de Información (CAMI).
2. Organización Panamericana de Salud (OPS).
C. Organizaciones Regionales
1. Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA).
2. Conferencia Naval Interamericana (CNI).
3. Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).
D. Organizaciones Subregionales
1. Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).
2. Consejo Sudamericano de Defensa (CSD).
3. Centro de Prevención de Desastres de América Central (CEPREDENAC).
4. Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE).
5. Agencia del Caribe para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA).
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E. Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)
1. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(FISCRyMLR).

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA
La concepción estratégica del presente Plan está basada en una secuencia de acciones,
establecida de acuerdo con la experiencia adquirida en eventos de catástrofes y desastres que
ocurrieron en el pasado.

Situación de Normalidad

Situación de Desastre

OEA/CIRDN

JID

MD

CONSEJO

CAMI

CORE

PAIS
AFECTADO

PAÍSES
COLABORADORES
ORG REGIONALES Y
SUBREGIONALES

ONG

OPS

A. Situación de Normalidad.

En situación de normalidad, la JID mantendrá al CAMI en actividad permanente.
El CAMI es un órgano de la Secretaría de la JID encargado de conducir las actividades
necesarias al perfecto funcionamiento de la Red JID y de mantener el Banco de Datos
actualizado. A través de los Delegados, actualiza el Banco de Datos con informaciones
sobre los países del Hemisferio. Otra información de interés se obtendrá proveniente de
las organizaciones regionales, subregionales, ONG’s, OPS y fuentes abiertas, de tal
forma que se organice una plataforma lo más completa posible.
El Banco de Datos será organizado conforme el Anexo A.
El CAMI será organizado por la Subsecretaría de Servicios de Asesoramiento
(SSA) de la JID.

Plan para Mejorar la Orientación y Asesoría de la JID
al Sistema Interamericano en Caso de Desastres

7/36

Junta Interamericana de Defensa

Secretaria de la JID

B. Situación de Desastre.

En una situación de desastre, el país afectado, después de evaluar la extensión
de los daños, normalmente pide ayuda internacional directamente al gobierno de uno o
más países.
La CORE, compuesta por representantes de los países miembros y
observadores de la JID, así como los países vecinos que se disponen a colaborar con el
país afectado, será activado. El rol fundamental de la CORE será la búsqueda de una
respuesta efectiva para ayudar al país afectado.
C. Red JID

El CAMI mantendrá a la OEA/CIRDN y todos los organismos permanentemente
informada de la situación, así como sobre todas las actividades de ayuda humanitaria
que se ejecutan por medio de la Red Junta Interamericana de Defensa (Red JID).
El Anexo B establecerá condiciones para el flujo de información entre los
organismos participantes de la Red JID.

TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LA JID
A. Antes de la Ocurrencia
1. CONSEJO DE DELEGADOS
a. Mantener una fluida comunicación con sus respectivos Ministerios de Defensa,
informando al CAMI toda modificación y/o ampliación de la información reflejada en la Banco de
Datos.
b. Informar al CAMI la posibilidad de ocurrencia de un desastre eminente, la
evolución de la situación, con las previsiones efectuadas por su respectivo Ministerio de
Defensa.
c. Mantenerse informado de la situación por medio de la Red JID.
d. Difundir este Plan a sus respectivos Ministerios de Defensa/Seguridad.
2. SECRETARÍA - CAMI
a. Mantener un monitoreo constante de los distintos fenómenos potenciales de la
región que puedan causar un desastre, empleando los medios a su alcance: televisión, internet,
prensa, etc.
b. Elaborar los boletines, reportes e informes sobre los fenómenos monitoreados
para ser remitidos a la autoridad correspondiente.
c. Organizar, administrar y mantener actualizada continuamente el Banco de Datos.
d. Mantener en funcionamiento constante la Red JID, así como todos los medios de
comunicación, para conservar abiertos los canales de información en todo momento.
e. Organizar y desarrollar ejercicios a nivel estratégico, en atención a situaciones
provocados por distintos fenómenos.
f.Participar de seminarios, conferencias y ejercicios regionales o subregionales
sobre acciones enfocadas a mitigar los efectos de los desastres.
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g. Mantener contacto con las ONG’s que se estime pertinentes, un permanente flujo
de información y actualizaciones constantes de los protocolos y procedimientos que éstas
apliquen, así como toda información que complemente una situación dada.
3. SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONFERENCIAS
(SSAC)
a. Apoyar el CAMI para el mantenimiento de las instalaciones físicas y equipo en
condiciones óptimas de funcionamiento.
b. Atender a los requerimientos de mantenimiento de la Red JID y el soporte físico
para el normal funcionamiento del CAMI.
c. Mantener actualizado el distribuidor de la JID para remitir los informes que sean
producidos por el CAMI, a quien corresponda.
B. Durante la Ocurrencia
1. CONSEJO DE DELEGADOS Y PAÍSES OBSERVADORES
a. Presidencia
(A) Convocar una reunión de emergencia del Consejo de Delegados para dar a
conocer la situación y las necesidades de apoyo requeridas de las Delegaciones.
(B) Contactar al Presidente del CIRDN para definir el apoyo, las acciones y la
asesoría que la JID está en posibilidades de proporcionar.
(C) Participar de las reuniones de emergencia del CIRDN, convocadas por la SG
de la OEA, en el lugar y hora que se designe, debiendo llevar consigo, la última información
disponible.
(D) En coordinación con el Director General, decidir sobre la activación de la
CORE y de su adecuada y continua operación, debiendo tener conocimiento permanente de la
situación.
b. Delegados
(A) Realizar intercambio de informaciones con el CAMI y la CORE.
(B) Informar los datos requeridos al respecto, sobre los medios disponibles en su
país para apoyo a las acciones de ayuda humanitaria.
(C) Integrarse a la Red JID.
(D) Participar en la CORE, en caso de que su País tenga interés en contribuir con
medios de cualquier naturaleza en apoyo a las acciones de ayuda al país afectado.
(E) Efectuar comunicaciones con el Misterio de Defensa/ Seguridad con el fin de
proporcionar información oportuna al CAMI y a la CORE.
(F) Contribuir con la actualización del Banco de Datos del CAMI.
(G) Proporcionar
correspondientes.

datos al CAMI

para la elaboración de los informes

c. CORE
(A) Proveer información sobre la disponibilidad de medios en los países
colaboradores para ayuda al país afectado.
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(B) Efectuar comunicaciones con los Ministerios de Defensa/Seguridad, por
medio de los respectivos representantes.
(C) Informar al CAMI y/o al Delegado del País afectado sobre las intenciones,
medios a emplear, tipo de ayuda ofrecida por parte de los países colaboradores y todo
requerimiento que necesite la coordinación efectiva por parte de la OEA (Embajadores y
Cancilleres).
(D) Organizar y mantener actualizadas, las instrucciones para el funcionamiento
del CORE, destacando las experiencias vividas y lecciones aprendidas.
d. Delegado del país afectado
(A) Informar a la JID, a través de la CORE, sobre la situación actual, la magnitud
del desastre y sobre la petición de ayuda internacional elevada por su Gobierno.
(B) Informar al CAMI las facilidades existentes en el área afectada para el arribo
de ayuda humanitaria internacional.
(C) Mantener actualizada la información sobre los apoyos de los países
colaboradores, así como de las necesidades de medios adicionales.
(D) Establecer contacto permanente con los órganos e instituciones de su País,
responsables de coordinar la asistencia internacional, con el fin de mantener actualizada la
matriz empleada en el CAMI.
(E) Remitir a la CORE todo requerimiento que necesite la coordinación efectiva
por parte de la OEA (Embajadores y Cancilleres).
(F) Designar a un funcionario u oficial de enlace de su Delegación, para que
trabaje dentro de la CORE, durante el período de la emergencia.
(G) Coordinar todo el apoyo y facilitar la entrada de los medios ofrecidos a su
País, que lleguen para ayuda por vía terrestre, aérea o marítima.
2. SECRETARIA- CAMI
a. Informar al Consejo de Delegados y Países Observadores ante la JID sobre la
situación en caso de ocurrencia de un desastre.
b. Alertar a través de la Red JID, a todos los integrantes de la misma, de la situación
reinante y de las acciones iniciales que se están tomando por parte de la Junta.
c. Requerir de los integrantes de la Red JID, se notifique de la información con que
cuenten sobre el área afectada o conforme reciban información la hagan llegar al CAMI, para
notificar con lo anterior a la OEA.
d. Obtener información proporcionadas por las representaciones diplomáticas de la
OEA o Delegaciones de la JID, organismos internacionales o subregionales especializados o
fuentes abiertas calificadas, analizando, consolidando y difundiendo esta información a través
de la emisión de un boletín informativo y de la matriz de apoyos.
e. Elaborar los informes correspondientes, de acuerdo a las situaciones reinantes,
para mantener informada a la OEA, a través del CIRDN, Delegaciones de la JID y Conferencias
Militares con respecto a la situación del país afectado, así como de los apoyos solicitados por el
mismo o de los recibidos de los países donantes.
f. Dar seguimiento a las acciones desarrollados por todos los actores involucrados
en este Plan, de acuerdo a su Concepción Estratégica, realizando el intercambio de información
necesaria entre los mismos.
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g. Coordinar con las autoridades del CIRDN y de la OPS, los requerimientos de
información que pudiesen necesitar para buscarla entre los actores en un área afectada o de
entre los países donantes.
h. Mantener y actualizar el Banco de Datos conforme se vaya obteniendo la
información de las instancias correspondientes.
i. Confeccionar y mantener actualizada la Matriz de Situación de Apoyos e
incorporar las informaciones que sean nuevas y especialmente las actualizaciones del avance
de los apoyos.
j. Solicitar al CIRDN apoyo para resolver problemas que excedan la capacidad de
actuación de la JID, como son las autorizaciones para entrada de medios en puertos y fronteras
así como el sobrevuelo del espacio aéreo del país afectado y de países que estén en la ruta.
k. Preparar un informe final que será enviado a la OEA (CSH, SG y CIRDN), las
Delegaciones de la JID y Conferencias Militares, relatando especialmente las actividades
desarrolladas, las lecciones aprendidas y sugerencias para la actualización de los
procedimientos previstos en este Plan.
C. Después de la Ocurrencia
1. CONSEJO DE DELEGADOS
a. CORE
(A) Contribuir con los datos para la elaboración del informe final.
(B) Mantener un seguimiento de la situación reinante, con el fin de proveer
información sobre medios para ayuda en las acciones después de la ocurrencia, cuando sea
necesario.
(C) Mantener un constante monitoreo de la Red JID.
b. Delegado del país afectado
(A) Elaborar el informe correspondiente sobre los apoyos y las actividades
realizadas por las Fuerzas Armadas tanto de su País, como de los países colaboradores.
(B) Apoyar al CAMI, en la actualización de la Banco de Datos, mediante la
aportación de las lecciones aprendidas.
2. SECRETARÍA - CAMI
a. Mantener en funcionamiento constante la Red JID y todo el sistema de canales
de comunicación y coordinación para utilización en caso de un desastre.
b. Actualizar y perfeccionar continuamente el Banco de Datos.
c. Remitir a la OEA el informe final, con todas las actividades del CAMI durante el
periodo de su activación.
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PROPUESTAS A LAS ORGANIZACIONES REGIONALES Y SUBREGIONALES Y
OTRAS ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS.
A. Antes y Después de la Ocurrencia

1. Proporcionar al CAMI, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a sus
estatutos, información que consideren relevante para el Banco de Datos.
2. Realizar intercambio de información sobre la ocurrencia de desastres en todo
el hemisferio.
3. Compartir con la JID, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a sus estatutos,
las lecciones aprendidas posteriores a su participación en una zona afectada por un
desastre.
4. Integrarse a la Red JID.
B. Durante la Ocurrencia

1. Proporcionar información a la JID sobre los datos disponibles en cuanto al
número de países que están desarrollando actividades en apoyo al país afectado.
2. Recopilar información sobre medios aún disponibles en los países donantes,
para apoyo al país afectado, además de la información de los Delegados o Países
Observadores.
3. Mantener la JID actualizada cuanto al apoyo que está siendo proporcionado
por los países, además de la información de los Delegados o Países Observadores.
4. Mantener flujo constante de información para actualizar el Banco de Datos de
la JID.
5. Integrarse a la Red JID.

CONSIDERACIONES FINALES
1. La JID realizará un encuentro anual con todos los involucrados en este Plan
para actualizar los conocimientos y perfeccionar el sistema de apoyo para mitigación de
los efectos causados por los desastres.
2. Este Plan está sujeto a perfeccionamientos y sugerencias de todos los
involucrados con el fin de mejorar sus procesos y aumentar la capacidad de apoyo al
País afectado.
3. Solicitase que las propuestas de cambio y sugerencias sean enviadas a la JID
para procesamiento de esas informaciones.
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_______________________________________________________
General de División JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA
Director General de la Secretaría de la JID

ANEXOS
A. BANCO DE DATOS.
B. RED JID DN/AH.
C. MODELOS DE INFORME DIARIO.
D. MODELOS DE INFORME FINAL.
E. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
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JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
SECRETARÍA. DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
CENTRO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE INFORMACIÓN

ANEXO A – BANCO DE DATOS
A. SIGNIFICADO.
El Banco de Datos del CAMI constituye una herramienta esencial para el desarrollo del
Plan para mejorar la orientación y asesoría de la JID al Sistema Interamericano en caso de
Desastres. El Banco de Datos estará conformado con información oficial, proporcionada por las
distintas Delegaciones de los Estados Miembros de la JID así como por oficiales asignados por
las diversas Conferencias Militares y Navales, y por las organizaciones que participan en
acciones de ayuda humanitaria en el hemisferio.
B. CONCEPCIÓN.
El Banco de Datos del CAMI dispondrá de informaciones esenciales para facilitar el
envío de ayuda humanitaria a un país que haya sufrido un desastre y que solicita ayuda
internacional. El Banco de Datos se actualizará continuamente, con la contribución directa de
las delegaciones de los diferentes países miembros y observadores ante la JID y por la continua
acción de los asesores de la Subsecretaría de Servicio de Asesoramiento (SAS),designados
como oficiales de enlace con las diferentes conferencias regionales y subregionales, con
lasque la JID se encuentra relacionada directamente.
C. FINALIDAD.
El Banco de Datos contendrá, principalmente, información de naturaleza militar y aquella
proveniente de organizaciones civiles que contribuyan al desempeño de las operaciones de
ayuda humanitaria de una nación donante, detallando los puntos de contactos de las diferentes
organizaciones militares necesarias en cada país y de cualquier publicación esencial, para
facilitar las operaciones en el país afectado.
D. ESTRUCTURA.
La información en el Banco de Datos está dividida en tres grupos:
1. Lista de Integrantes.
Tiene el propósito de constituir una plataforma integral de información de calidad,
flexible, accesible, actualizada, pertinente y relevante. Esta podrá ser utilizada por las
organizaciones de ayuda humanitaria y contribuye a facilitar las operaciones de este tipo en el
hemisferio. Es constituido por las organizaciones regionales, subregionales, ONG, OPS y otras
organizaciones hemisféricas.
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2. Documentos y Planes.
Tiene el propósito de poner a disposición de la OEA, de los Estados Miembros, entes
decisores, instancias oficiales, enlaces y documentación detectada como relevante e importante
en los procesos de planeación y cooperación regional y sus procesos de coordinación, así como
de las Hipótesis de posibles desastres, mediante la contribución de cada Estado-Miembro.
El Banco de Datos dispone:
a. Políticas de los países para la mitigación de desastres.
b. Planes de mitigación de los desastres naturales.
c. Planes o procedimientos para la ayuda humanitaria al Exterior.
d. Infraestructura de soporte para las actividades enfocadas a ayuda
humanitaria.
3. Enlaces (links) de Organismos y Organizaciones Internacionales.
Tiene el propósito de promover la conformación de una red de información y
conocimiento dentro del marco de una estrategia de cooperación hemisférica que permita la
potenciación y el uso efectivo de los recursos y servicios disponibles en instituciones militares
en apoyo de las autoridades civiles en operaciones de ayuda humanitaria de los Estados
Miembros y en organismos regionales y sub regionales.
E. CONSIDERACIONES GENERALES.
El CAMI es el responsable de mantener funcionando adecuadamente el banco de Datos
en coordinación con el departamento técnico de la SSAC para mantenerla en capacidad de
responder a las demandas de las diferentes instituciones que ingresen para adquirir información
para sus operaciones.
El CAMI prestara servicios de información con valor agregado, a las instancias oficiales
de la OEA y de los Estados Miembros, esto es: análisis, asesoramiento, construcción de
perfiles, bibliografías analíticas y servicios prospectivos de información por demanda, entre
otros.
El CAMI creará espacios virtuales de atención personalizada y oportuna para atender
requerimientos de información de las instancias oficiales de los Estados Miembros. Todas las
informaciones pudieran ser obtenidas en lo enderezo:
https://sites.google.com/a/jid.org/natural-disasters/
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F. FORMULARIO DE DATOS PARA RESPUESTA EN CASO DE DESASTRES

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
SECRETARIA
DIVISION DE ASUNTOS MULTIDIMENCIONALES
CENTRO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE INFORMACIÓN
F-JID-011-01-DN

5 PAGINAS

FORMULARIO DE DATOS PARA RESPUESTA EN CASO DE DESASTRES

INFORMACION GENERAL
PAIS

CAPITAL

HABITANTES

IDIOMAS

LOCALIZACION

CARACTERSITICAS DEL RELIEVE Y CLIMA

INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR AYUDA HUMANITARIA
Puertos Marítimos

Cant.

Aeropuertos Domésticos

Puertos Ribereños

Cant.

Helipuertos

Cant.
Cant.

Aeropuertos
Internacionales
Estaciones de Trenes

FENÓMENOS NATURALES RECURRENTES
Terremotos

Huracanes

Tornados

Tifones

Tormentas Lluvias /
Nieve

Tsunamis

Deslizamientos

Volcanes

Inundaciones

Incendios forestales

Desbordamiento de Ríos
Marcar con una X todos los eventos que son recurrentes cada año

FENÓMENOS NATURALES POTENCIALES
Terremotos

Huracanes

Tornados

Tifones

Tormentas Lluvias /
Nieve

Tsunamis

Deslizamientos

Volcanes

Inundaciones

Incendios forestales

Desbordamiento de Ríos
Marcar con una X todos los eventos que podrían ocurrir de forma potencial pero que no son recurrentes
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FENÓMENOS NO NATURALES CON EFECTOS MASIVOS
Amenaza de
Amenaza de
Amenaza de
Contaminación
Contaminación
Contaminación
Radiológica
Biológica
Química
Accidentes
Industriales

Epidemias

Marcar con una X todos los eventos que están presentes como amenaza potencial
PREVISIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
EVENTO
PREVISION
CAPACIDAD
ORGANISMO DE RESPUESTA
Organismos
Si
Si
□
□
Gubernamentales

Terremotos
No

□

No

□

□
□

Organización ONG

□

Organismos Privados

□

Instituciones Militares
□

Si

□

Si

□

Huracanes
No

□

No

□

Ayuda Internacional
(Acuerdos)
Organismos
Gubernamentales

□
□

Organización ONG

□

Organismos Privados

□

Instituciones Militares
□

Si

□

Si

□

Tornados
No

□

No

□

Ayuda Internacional
(Acuerdos)
Organismos
Gubernamentales

□
□

Organización ONG

□

Organismos Privados

□

Instituciones Militares
□
Ayuda Internacional
(Acuerdos)

Si

□

Si

□

Organismos
Gubernamentales

□

No

□

No

□

Organización ONG

□

Tifones
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Organismos Privados
Instituciones Militares

Si

□

Si

□

Tormentas
Lluvias / Nieve
No

□

No

□

Ayuda Internacional
(Acuerdos)
Organismos
Gubernamentales

□

□
□

Organización ONG

□

Organismos Privados

□

Instituciones Militares
□
Ayuda Internacional
(Acuerdos)

PREVISIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
EVENTO
PREVISION
CAPACIDAD
Si

□

Si

□

Tsunamis
No

□

No

□

ORGANISMO DE RESPUESTA
Organismos
Gubernamentales

□

Organización ONG

□

Organismos Privados

□

□

Instituciones Militares
□
Ayuda Internacional
(Acuerdos)

Si

□

Si

□

Organismos
Gubernamentales
Organización ONG

Deslizamientos

□
□
□
□

Organismos Privados
No

□

No

□
Instituciones Militares

□

Ayuda Internacional
(Acuerdos)
Si

□

Si

□

Organismos
Gubernamentales

□

No

□

No

□

Organización ONG

□

Volcanes
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Organismos Privados
Instituciones Militares

□

Ayuda Internacional
(Acuerdos)
Si

□

Si

□

Organismos
Gubernamentales
Organización ONG

Inundaciones

□
□
□
□

Organismos Privados
No

□

No

□
Instituciones Militares

□

Ayuda Internacional
(Acuerdos)
Si

□

Si

□

Organismos
Gubernamentales
Organización ONG

Incendios
Forestales

□
□
□
□

Organismos Privados
No

□

No

□
Instituciones Militares

□

Ayuda Internacional
(Acuerdos)
Si

□

Si

□

Organismos
Gubernamentales
Organización ONG

Desbordamient
o de Ríos

□
□
□
□

Organismos Privados
No

□

No

□
Instituciones Militares
Ayuda Internacional
(Acuerdos)

Plan para Mejorar la Orientación y Asesoría de la JID
al Sistema Interamericano en Caso de Desastres

□

19/36

Junta Interamericana de Defensa

Secretaria de la JID

ORGANISMOS RESPONSABLES Y DATOS DE CONTACTO EN CASO DE DESASTES NATURALES
Fuerzas Armadas
(Nombre y
Responsable
Grado)
Dirección

Numero

Estado o
Provincia
Teléfono

Calle

Teléfo
no

Página Web

Ciudad

Fax
Correo
Electrónico

Organismo Gubernamental
(Nombre y
Responsable
Titulo)
Dirección

Numero

Estado o
Provincia
Teléfono

Calle

Teléfo
no

Página Web

Ciudad

Fax
Correo
Electrónico

Organismo Gubernamental
(Nombre y
Responsable
Titulo)
Dirección

Numero

Estado o
Provincia
Teléfono

Calle

Teléfo
no

Página Web

Ciudad

Fax
Correo
Electrónico

Organismo Gubernamental
(Nombre y
Responsable
Titulo)
Dirección

Numero

Estado o
Provincia
Teléfono
Página Web

Calle

Teléfo
no

Ciudad

Fax
Correo
Electrónico

Organismo No Gubernamental
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Responsable
Dirección
Estado o
Provincia
Teléfono

(Nombre y
Titulo)
Numero

Calle

Teléfo
no

Página Web

Ciudad

Fax
Correo
Electrónico

_______________________________________________________________
General de División JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA
Director General de la JID
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JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
SECRETARÍA. DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
CENTRO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE INFORMACIÓN

ANEXO B – RED JID

Normas para el mejor desempeño de los miembros de la Red JID
1. Orientaciones sobre el uso de la presente Guía
1.1. Objetivos: Establecer y definir los Roles, Responsabilidades y Guía de procedimientos para
compartir información mediante el sistema APAN.
1.2. Propósito: Proveer una guía, identificar los procesos para compartir las informaciones y asignar
roles y responsabilidades a los integrantes de la Red. grupo.
1.3. Aplicación: La Red JID de Respuesta a Desastres y Ayuda Humanitaria será utilizada por todos
sus miembros dentro del ámbito que se detalla en el presente documento, limitándose
solamente a las actividades de Respuesta a Desastres y Ayuda Humanitaria.
2.

Información General sobre la Red:
2.1. Que es la Red JID?
Es una aplicación basada en el uso del Internet, en una plataforma denominada APAN (All
Partners Access Network)
2.2. Cual es el propósito de la Red JID?
Facilitar una comunicación multinacional de múltiples organizaciones u organismos, en un
ambiente que permite una colaboración e intercambio de información entre sus integrantes
2.3. Cual es la Finalidad de la Red JID?
Apoyar las organizaciones u organismos en actividades de respuesta en caso de Desastres y
Ayuda Humanitaria en el hemisferio,
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2.4. Quien promueve la Red JID?
La Red JID es administrada por la Secretaria de la Junta Interamericana de Defensa, siendo
este, el principal moderador, a través de la Sección de Desastres Naturales y el Centro de
Análisis y Manejo de Información (CAMI).
2.5. Perfil General de los Miembros de la Red JID
2.5.1. Miembros del Consejo de Delegados de la JID y Delegaciones Representantes de sus
respectivos países.
2.5.2. Oficiales de los diferentes países que conforman la Secretaria de la JID.
2.5.3. Los integrantes de organizaciones Regionales y Subregionales.
2.5.4.Autoridades representantes de ONGs.
2.5.5. Autoridades representantes de organizaciones que forman parte o se encuentran
afiliadas a la OEA que participan en actividades de Ayuda Humanitaria y Desastres
Naturales.
2.5.6. Autoridades especiales con capacidad para asesorar o con capacidad de decisión en las
actividades de Ayuda Humanitaria y Desastres Naturales que hayan sido invitadas o
soliciten participar en la Red.
3.

Consideraciones Generales para el uso de la Red:
3.1. Solo será considerada como información oficial, aquella que ha sido obtenida de forma oficial
por los canales formales aquella proveniente la autoridad competente de cada país u
organización.
Párrafo: La información suministrada de forma directa por los contactos o integrantes de la Red no
define la posición del país representado u organización, la misma no tiene carácter de obligación o
compromiso de los representados y no compromete a la fuente de la información suministrada.

3.2. La plataforma de la Red permite la colocación de documentos en los diferentes formatos
disponibles tales como: documentos, presentaciones, hojas de cálculo, documentos en formato
PDF entre otros. (se recomienda que los documentos colocados sean en formato y versión que
ofrezcan la mejor compatibilidad).
3.3. Otra capacidad disponible en la plataforma de la Red, consiste en la posibilidad de accesar a la
misma, desde cualquier teléfono móvil con capacidad de navegación en Internet, pudiendo usar
las capacidades para colocar información en los diferentes blogs o forum, subir documentos o
informes, compartir imágenes tomadas en el área afectad y en tiempo real, entre otras
posibilidades.
3.4. Los miembros de la Red podrán acceder a mapas interactivos con información relevante de los
países que tengan representantes en la misma, así como información gráfica de importancia en
el área afectada.
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3.5. Dentro de la misión y objetivos de la Red y para mejor desempeño de cada uno de los
miembros se han creado subgrupos en el área de forum, de forma que puedan compartir temas
de acuerdo a sus respectivas actividades.
3.6. Todos los integrantes de la Red deberán cuidar de toda información protegida por derechos de
autor. Recomendamos que todo documento publicado contenga la mayor información posible
sobre su autor u otra información pertinente sobre su origen.

4. Tareas y Responsabilidades:
4.1. Administrador del Grupo:
4.1.1. Verificar el ordenamiento de las publicaciones en la Red, para que se ajusten a las
políticas de uso impuestas por la administración APAN.
4.1.2. Efectuar el mantenimiento y el funcionamiento de las herramientas así como procurar
nuevas herramientas para facilitar las actividades de la Red.
4.1.3. Administrar los integrantes de la Red, clasificar las nuevas solicitudes y llevar un registro
de los integrantes de la Red clasificando organización, país y función.
4.1.4. Promover que los integrantes completen el mayor porcentaje del perfil, a fin de que se
disponga de una lisa de participantes lo más completa posible que facilite su
identificación e interacción de forma singular.
4.1.5. Elaborar ayudas digitales para capacitar a los integrantes de la red en el uso de la
plataforma, a fin de garantizar que estos aprovechen al máximo las capacidades de la
aplicación.
4.2. Consejo de Delegados y Observadores
4.2.1.Antes de la Ocurrencia
a) Mantener una fluida comunicación con sus respectivos Ministerios de Defensa.
b) Informar al CAMI toda modificación y/o ampliación de la información reflejada en la
Banco de Datos.
c) Mantenerse informado de la situación por medio de la Red JID.
4.2.2.Durante la Ocurrencia
a) Realizar intercambio de informaciones con el CAMI y la CORE.
b) Informar los datos requeridos al respecto, sobre los medios disponibles en su país para
apoyo a las acciones de ayuda humanitaria.
c) Integrarse a la Red JID.
d) Participar en la CORE, en caso de que su País tenga interés en contribuir con medios de
cualquier naturaleza en apoyo a las acciones de ayuda al país afectado.
e) Efectuar comunicaciones con el Misterio de Defensa/ Seguridad con el fin de
proporcionar información oportuna al CAMI y a la CORE.
f) Contribuir con la actualización del Banco de Datos del CAMI.
g) Proporcionar datos al CAMI para la elaboración de los informes correspondientes.
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4.3. CORE
4.3.1.Durante la Ocurrencia
a) Proveer información sobre la disponibilidad de medios en los países colaboradores para
ayuda al país afectado.
b) Efectuar comunicaciones con los Ministerios de Defensa/Seguridad, por medio de los
respectivos representantes.
c) Informar al CAMI y/o al Delegado del País afectado sobre las intenciones, medios a
emplear, tipo de ayuda ofrecida por parte de los países colaboradores y todo
requerimiento que necesite la coordinación efectiva por parte de la OEA (Embajadores y
Cancilleres).
d) Organizar y mantener actualizadas, las instrucciones para el funcionamiento del CORE,
destacando las experiencias vividas y lecciones aprendidas.
4.3.2.Después de la Ocurrencia
a) Contribuir con los datos para la elaboración del informe final.
b) Mantener un seguimiento de la situación reinante, con el fin de proveer información
sobre medios para ayuda en las acciones después de la ocurrencia, cuando sea
necesario.
c) Mantener un constante monitoreo de la Red JID.
4.4. Delegado del país afectado
4.4.1.Durante la Ocurrencia
a) Informar a la JID, a través de la CORE, sobre la situación actual, la magnitud del desastre
y sobre la petición de ayuda internacional elevada por su Gobierno.
b) Informar al CAMI las facilidades existentes en el área afectada para el arribo de ayuda
humanitaria internacional.
c) Mantener actualizada la información sobre los apoyos de los países colaboradores, así
como de las necesidades de medios adicionales.
d) Establecer contacto permanente con los órganos e instituciones de su País, responsables
de coordinar la asistencia internacional, con el fin de mantener actualizada la matriz
empleada en el CAMI.
e) Remitir a la CORE todo requerimiento que necesite la coordinación efectiva por parte de
la OEA (Embajadores y Cancilleres).
f) Designar a un funcionario u oficial de enlace de su Delegación, para que trabaje dentro
de la CORE, durante el período de la emergencia.
4.4.2.Después de la Ocurrencia
a) Apoyar al CAMI, en la actualización del Banco de Datos, mediante la aportación de las
lecciones aprendidas.
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4.5. Secretaria; Centro de Análisis y Manejo de Información (CAMI)
4.5.1.Antes de la Ocurrencia
a) Mantener un monitoreo constante de los distintos fenómenos potenciales de la región.
b) Elaborar los boletines, reportes e informes sobre los fenómenos monitoreados para ser
remitidos a la autoridad correspondiente.
c) Organizar, administrar y mantener actualizada continuamente el Banco de Datos.
d) Mantener en funcionamiento constante la Red JID, así como todos los medios de
comunicación.
e) Organizar y desarrollar ejercicios a nivel estratégico.
4.5.2.Durante la Ocurrencia
a) Informar al Consejo de Delegados y Países Observadores ante la JID sobre la situación.
b) Alertar a través de la Red JID, a todos los integrantes de la misma, de la situación
reinante y de las acciones iniciales que se están tomando por parte de la Junta.
c) Requerir de los integrantes de la Red JID, se notifique de la información con que cuenten
sobre el área afectada o conforme reciban información la hagan llegar al CAMI, para
notificar con lo anterior a la OEA.
d) Obtener información proporcionadas por las representaciones diplomáticas de la OEA o
Delegaciones de la JID, organismos internacionales o subregionales especializados o
fuentes abiertas calificadas, analizando, consolidando y difundiendo esta información a
través de la emisión de un boletín informativo y de la matriz de apoyos.

e) Elaborar los informes correspondientes, de acuerdo a las situaciones reinantes, para
mantener informada a la OEA, a través del CIRDN, Delegaciones de la JID y Conferencias
Militares con respecto a la situación del país afectado, así como de los apoyos solicitados
por el mismo o de los recibidos de los países donantes.
f) Dar seguimiento a las acciones desarrollados por todos los actores involucrados en este
Plan, de acuerdo a su Concepción Estratégica, realizando el intercambio de información
necesaria entre los mismos.
g) Coordinar con las autoridades del CIRDN y de la OPS, los requerimientos de información
que pudiesen necesitar para buscarla entre los actores en un área afectada o de entre
los países donantes.
h) Preparar un informe final que será enviado a la OEA (CSH, SG y CIRDN), las Delegaciones
de la JID y Conferencias Militares, relatando especialmente las actividades desarrolladas,
las lecciones aprendidas y sugerencias para la actualización de los procedimientos
previstos en este Plan.
4.5.3.Después de la Ocurrencia
a) Mantener en funcionamiento constante la Red JID y todo el sistema de canales de
comunicación y coordinación para utilización en caso de un desastre.
b) Actualizar y perfeccionar continuamente el Banco de Datos.
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4.6. Subsecretaría de Servicios Administrativos y Conferencias (SSAC)
4.6.1.Antes de la Ocurrencia
a) Apoyar el CAMI para el mantenimiento de las instalaciones físicas y equipo en
condiciones óptimas de funcionamiento.
b) Atender a los requerimientos de mantenimiento de la Red JID y el soporte físico para el
normal funcionamiento del CAMI.
c) Mantener actualizado el distribuidor de la JID para remitir los informes que sean
producidos por el CAMI, a quien corresponda.

5. Propuestas a las Organizaciones Regionales y Subregionales y otras
Organizaciones Involucradas:
5.1. Antes y Después de la Ocurrencia
a) Integrarse a la Red JID.
b) Proporcionar al CAMI, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a sus estatutos,
información que consideren relevante para el Banco de Datos.
c) Realizar intercambio de información sobre la ocurrencia de desastres en todo el
hemisferio.
d) Compartir con la JID, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a sus estatutos, las
lecciones aprendidas posteriores a su participación en una zona afectada por un
desastre.
5.2. Durante la Ocurrencia
a) Integrarse a la Red JID.
b) Proporcionar información a la JID sobre los datos disponibles en cuanto al número de
países que están desarrollando actividades en apoyo al país afectado.
c) Recopilar información sobre medios aún disponibles en los países donantes, para apoyo
al país afectado, además de la información de los Delegados o Países Observadores.
d) Mantener la JID actualizada cuanto al apoyo que está siendo proporcionado por los
países, además de la información de los Delegados o Países Observadores.
e) Mantener flujo constante de información para actualizar el Banco de Datos de la JID.

_______________________________________________________________
General de División JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA
Director General de la JID

Plan para Mejorar la Orientación y Asesoría de la JID
al Sistema Interamericano en Caso de Desastres

27/36

Junta Interamericana de Defensa

Secretaria de la JID

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
SECRETARÍA. DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
CENTRO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE INFORMACIÓN

ANEXO C – MODELO DE INFORME DIARIO
1. INFORME NR 000/JID
FECHA

HORARIO

LOCAL

DD/MM/AAAA

00:00 PM/AM

JID

OBS

2. SITUACIÓN ACTUAL
- Descripción sumaria.
3. MEDIOS SOLICITADOS
A. MARINA
FECHA

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

TIPO
APOYO

DE

OBS

B. EJÉRCITO
FECHA

C. FUERZA AÉREA
FECHA

PAÍS
COLABORADOR
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D. INGENIERÍA
FECHA

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

E. APOYO MÉDICO
FECHA

F. OTROS
FECHA

4. MEDIOS RECIBIDOS
A. MARINA
FECHA

B. EJÉRCITO
FECHA

C. FUERZA AÉREA
FECHA

D. INGENIERÍA
FECHA
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E. APOYO MÉDICO
FECHA

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

F. OTROS
FECHA

4. MEDIOS NECESARIOS
A. MARINA
FECHA

B. EJÉRCITO
FECHA

C. FUERZA AÉREA
FECHA

D. INGENIERÍA
FECHA

E. APOYO MÉDICO
FECHA

F. OTROS
FECHA
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5. CONCLUSIÓN
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________

____________________________________________________________
General de División JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA
Director General de la Secretaría de la JID
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JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
SECRETARÍA. DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
CENTRO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE INFORMACIÓN

ANEXO D – MODELO DE INFORME FINAL

A.

INFORME NR 000/JID
FECHA

HORARIO

LOCAL

DD/MM/AAAA

00:00 PM/AM

JID

OBS

B.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Descripción general de la ocurrencia desde su inicio hasta el final del apoyo.
C.

PAÍS AFECTADO
1.Nombre del País:
2.Naturaleza de la ocurrencia:
3.Danos:
4.Fecha:

D.

PAÍSES COLABORADORES/DONADORES
1.Relacionar los nombres.

E.

MEDIOS EMPLEADOS
1.

MARINA
FECHA

2.

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

EJÉRCITO
FECHA
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3.

FUERZA AÉREA
FECHA

4.

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

PAÍS
COLABORADOR

TIPO
APOYO

DE

OBS

OTROS
FECHA

F.

DE

APOYO MÉDICO
FECHA

6.

TIPO
APOYO

INGENIERÍA
FECHA

5.

PAÍS
COLABORADOR

LECCIONES APRENDIDAS

Presentar las lecciones aprendidas desde el inicio de apoyo, destacando los aspectos de
coordinación del apoyo, condiciones de acceso de los medios al país afectado, necesidad de
comunicaciones, utilización del Banco de Datos, etc.
G.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Describir las acciones sugeridas para mejorar el apoyo de la JID a un desastre natural.

H.

ACCIONES PARA QUE LOS ESTADOS ALCANCEN UN ESTADO DE ALISTAMIENTO
ADECUADO

Presentar las recomendaciones que contribuyen para que los Estados logren un estado de
alistamiento adecuado.

_______________________________________________________________
General de División JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA
Director General de la JID
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JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
SECRETARÍA. DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
CENTRO DE ANÁLISIS Y MANEJO DE INFORMACIÓN

ANEXO E – GLOSARIO DE TÉRMINOS

AMENAZA:
Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen
natural, socio-natural o antropogénico, que puede producir efectos adversos, daños y pérdidas
en las personas, la producción, la infraestructura, la propiedad, los bienes y servicios y el medio
ambiente. Constituye un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos
sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con
una cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.
ANÁLlSIS DE AMENAZAS:
Es el proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que un fenómeno físico
peligroso se manifieste, con un determinado grado de severidad, durante un período de tiempo
definido y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación
geográfica de eventos probables.
DESASTRE:
Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o parte de ella sufre
severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura social se
desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el
funcionamiento vital de la misma.
Estas alteraciones están representadas de forma diversa y diferenciada, entre otras
cosas, por la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total
o arcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como cambios severos en el
ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para
atender a los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de
vida.
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FASES DEL DESASTRE:
ANTES del desastre: REDUCCIÓN
Es la fase previa al desastre que involucra actividades que corresponden a las etapas de:
Prevención, mitigación, preparación y alerta. Con ello se busca: Prevenir para evitar que
ocurran daños mayores en el impacto del desastre. Mitigar para aminorar el impacto del mismo,
ya que algunas veces no es posible evitar su ocurrencia. Preparar para organizar y planificar
las acciones de respuesta Alertar para notificar formalmente la presencia inminente de un
peligro
Se incluye las actividades de reducción de los efectos del desastre y se subdivide en las
siguientes etapas:
PREVENCIÓN:
Es tomar todas las medidas necesarias y posibles para evitar que ocurra el evento.
MITIGACIÓN:
Es tomar las medidas necesarias y posibles para disminuir los efectos del desastre.
PREPARACIÓN:
Es disponer de los recursos y procedimientos para realizar una adecuada respuesta.
ALERTA:
Es la declaración formal de ocurrencia cercana o inminente, está dada en función del
tiempo estimado desde que este se avisa hasta que el evento catastrófico ocurra.
DURANTE el desastre: ATENCIÓN
En esta fase se ejecutan las actividades de respuesta durante el período de emergencia o
inmediatamente después de ocurrido el evento. Estas actividades incluyen la evacuación de la
comunidad afectada, la asistencia, la búsqueda y rescate. También se inician acciones con el
fin de restaurar los servicios básicos y de reparar cierta infraestructura vital en la comunidad
afectada.
En la mayoría de los desastres este período pasa muy rápido, excepto en algunos casos
como la sequía, la hambruna y los conflictos civiles y militares. En estos casos este período se
podríaprolongar por cierto tiempo.
Las etapas de esta Fase son:
RESPUESTA:
Es el conjunto de acciones que se desarrollan hasta superar la condición crítica del
evento, para la atención de lesionados y la de afectados.
DESPUÉS del desastre: RECUPERACIÓN
A esta fase le corresponde todas aquellas actividades que se realizan con posterioridad al
desastre. En general se orientan al proceso de recuperación a mediano y largo plazo.
Esta fase se divide en rehabilitación y reconstrucción. Con ello se busca:


Restablecer los servicios vitales indispensables y el sistema de abastecimiento de
la comunidad afectada.



Reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema productivo con miras a
revitalizar la economía.
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Las actividades que se realizan en cada una de las etapas se caracterizan por mantener
una interacción, con lo cual se concluye que los resultados que se obtengan en una etapa, está
determinado por el trabajo que se haga en las etapas anteriores.
Sus etapas son:
REHABILITACIÓN:
Período de transición en el cual se restablecen los servicios y líneas vitales
indispensables para la comunidad.
RECONSTRUCCIÓN:
Se caracteriza por las acciones que se realizan con el fin de reparar la infraestructura
afectada y restaurar el sistema de producción con miras a revitalizar la economía y lograr
alcanzar o superar el nivel de desarrollo previo al desastre.
FENÓMENO NATURAL:
Es toda manifestación de la naturaleza que puede ser percibido por los sentidos o por
instrumentos científicos de detección. Se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza
como resultado de su funcionamiento interno.
RIESGO:
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones,
propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental)
resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de
vulnerabilidad. Convencionalmente el riesgo es expresado como función de amenaza,
vulnerabilidad y capacidad. Algunas disciplinas también incluyen el concepto de exposición o
valoración de los objetos expuestos para referirse principalmente a los aspectos físicos de la
vulnerabilidad. Más allá de expresar una posibilidad de daño físico, es crucial reconocer que los
riesgos pueden ser inherentes, aparecen o existen dentro de sistemas sociales.
Igualmente es importante considerar los contextos sociales en los cuales los riesgos
ocurren; por consiguiente, la población no necesariamente comparte las mismas percepciones
sobre el riesgo y sus causas subyacentes.
La probabilidad de consecuencias negativas, daños y pérdidas esperadas, (muertes,
lisiados, en la propiedad, medios de vida, la actividad económica y social, la cultura e historia,
psique, etc.) como resultado de la interacción entre amenazas y elementos sociales y
económicos expuestos en un sitio particular y durante un periodo de tiempo de exposición
definido.
Riesgo es una condición latente que anuncia futuro daño y pérdida. La valorización del
riesgo en términos sociales y económicos puede ser objetivo (calculado matemáticamente); o
subjetivo, (producto de la percepción e imaginarios de las personas y grupos).

Plan para Mejorar la Orientación y Asesoría de la JID
al Sistema Interamericano en Caso de Desastres

36/36

Junta Interamericana de Defensa

Secretaria de la JID

RIESGO A DESASTRE:
Es la probabilidad de que se presente un nivel de consecuencias económicas y sociales
adversas en un sitio particular y durante un tiempo definido que exceden niveles socialmente
aceptables o valores específicos y a tal grado que la sociedad o un componente de la sociedad
afectada encuentre severamente interrumpido su funcionamiento rutinario y no pueda
recuperarse de forma autónoma, requiriendo de ayuda y asistencia externa.

_______________________________________________________________
General de División JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA
Director General de la JID
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