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OFDALAC

•Tiene la responsabilidad de dar ayuda en 
casos de desastres en el extranjero.

•Su mandato es salvar vidas, aliviar el 
sufrimiento y reducir el impacto 
económico de los desastres.



Factores que motivaron a contribuir al 
Fortalecimiento Institucional en América Latina

! Aumento de la población y desplazamiento  
hacia zonas de interfase.

! Aumento de incidentes multi-
jurisdiccionales.

! Las limitaciones de recursos en todos los 
niveles



! El aumento del riesgo para las vidas y 
propiedades a raíz de los desastres de 
origen natural y los provocados por la 
acción humana.

! El incremento en las decisiones a la
hora de manejar los incidentes que 
requieren costos compartidos



Proyecto SCI

Promover la aplicación del SCI en 
dieciocho países de América Latina y El 
Caribe, para mejorar la eficiencia de las 
instituciones en la respuesta a todo tipo 
de incidentes, operaciones y eventos 
adversos.

Propósito



Proyecto SCI
Objetivos 

• Determinar la factibilidad del proyecto 
en los países pre-seleccionados para 
la implementación del SCI.

• Contribuir a la integración de las   
instituciones públicas y privadas 
encargadas de las emergencias para el 
trabajo planificado y conjunto en la 
atención de incidentes.



Proyecto SCI

• Formar y desarrollar recursos 
humanos para la implementación 
eficiente del SCI.

• Proporcionar asistencia técnica de 
seguimiento, actualización y 
reforzamiento al personal de las 
instituciones encargadas del manejo 
de emergencias y desastres para la 
implementación eficiente del SCI.



• Fase 1

!Proximación 

• Fase 2 

! Construcción de Línea Base

FASES DEL PROYECTO



•Fase 3

!Capacitación

•SCI Nivel Toma de Decisiones

•Curso Introductorio

•Curso SCI

•Talleres especialización

•Taller para la formación de 
Instructores



•Fase 4 

! Consolidación 

•Fase 5 

! Ejercitación y seguimiento



Estado de implementación en que se encuentran 
los Proyecto SCI  en América Latina

Colombia
Municipios Bogota:  Fase 1,2,3
Municipio de Envigado: Fase 1,2,3
Municipio de Cali:  Fase 1
Municipio de  Tulúa: Fase 1 

Costa Rica
Provincia de Guanacaste Fase 1,2,3

Guatemala  
Departamento del Petén Fase 1,2,3 

México 
Zona Metropolitana Fase 1,2,3
de Guadalajara



\Estado de implementación en que se 
encuentran los Proyecto SCI  en América 

Latina

Argentina
San Carlos de Bariloche Fase 1,2

Nicaragua
Municipio de Managua Fase 1

Brasil

Brasilia Fase 1



Algunos de los resultados en el Primer año de trabajo

• Debe trabajarse  como mínimo al nivel de 
Municipio.

• Mayor coordinación  a nivel institucional.

• Cartas de entendimiento a nivel institucional 

• Se conformo un  equipo técnico responsable de la 
implementación  del SCI .

• Revisión de procedimientos y elaboración de 
protocolos a nivel interinstitucional.



• Se ha logrado sensibilizar a 540 personas a Nivel 
de mandos altos 

• Se han capacitado a 340 técnicos con el curso 
SCI en Colombia, Costa  Rica, Guatemala.

• El Proyecto ha permitido un intercambio de 
experiencias entre los países.

• Adaptación de los materiales a la realidad de la 
región.



Dificultadas encontradas

"Resistencia  al cambio  parte de algunos actores en las 
instituciones.

"La carencia de procedimientos y protocolos para el manejo 
de incidentes en incendios forestales.

"El  recurso humano capacitado no es suficiente en la 
región.

"Los pocos instructores existentes en la región en SCI.


