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•Mejora la Resistencia contra
desastres de puertos en América
Latina y el Caribe
•Busca como aplicar mejores practicas
y aprendizajes de desastres recientes
para avanzar la continuidad de
operaciones
An innovative program designed
to accelerate airport and seaport
reopening following a crisis

•El programa incorpora mitigación de
desastres basado en procedimientos
operativos estándares, ejercicios, y
entrenamiento
•Ayuda a salvar vidas y estabilizar
economías

PReP Mission
El programa esta desinado para mejora la Resistencia contra
desastres de puertos en América Latina y el Caribe. Facilita la
revitalización de la cadena de suministros, a la misma vez,
estabilizando la economía nacional y salvando vidas. El programa
busca como aplicar la mejores practicas y lecciones aprendidas
por los reciente desastres en la región. Esta lecciones se han
aprendido en el proceso de ayudar estos puertos continuar sus
operaciones diarias.

Geographic Background
•

La región de América Latina y el Caribe es la
segunda región mas expuesta a
inundaciones severas, aludes, terremotos y
sequias. (1)

•

Desastres naturales en la región han
aumentado 5% anualmente en los últimos
30 años

•

Vulnerabilidades sociales en la región
causan una amenaza de la misma magnitud

•

Las islas del Caribe dependen de la función
de los puertos antes y después de un
desastre

•(1) William Ancona Valdez, Manuel Rabasa Guevara. 2009. “Transforming Local
Risk Management” Sharing Knowledge Series United Nations Development
Programme, Volume VIII.

The Need
•

En los últimos 20 anos Huracanes
en el Caribe han causados perdidas
de billones de dólares a través de
danos y perdidas de empleos.

•

Durante un período de 30 años
(1970-2000) había un promedio de
7,500 víctimas mortales debido a
los efectos de los desastres
naturales en América Latina y El
Caribe

•

El promedio de daños para este
mismo periodo (1970-2000) se
estima alrededor de 3.3 mil
millones de dólares. El costo
económico se ve agravado por la
vulnerabilidad extrema en la
región, y debido a las políticas
inadecuadas de gestión de riesgos

Lo que hacemos
Ayudamos a crear un plan de implementación de
desastres, para restablecer el comercio y facilitar la
respuesta humanitaria

Una Idea Innovadora
La implementación de un plan efectivo ayuda a restablecer el
comercio y facilitar las respuestas humanitarias. Se puede decir
que un plan efectivo salva vidas, restaura empleos y acelerar la
estabilización de la economía local.

Plan de Implementacion
FASE IV
Seguimientos y
identificacion de
personal essencial dentro
los Aeropuertos

FASE I
Desarollar la relacion
entre PReP y la Junta
local de Asesores

FASE II
Desarollar un plan
estrategico y
conducir un
analisis de los
procedimientos
estandares

Graduacion

FASE III
Ejecutar Simularco
Ejercicios funcionales
para validar el plan de
implementacion

FASE II
Llamadas de conferencia
para discutir el desarollo de
ejercicios locales durante la
fase III

Programa
Análisis GAP versus Procedimientos Estándares
Plan estratégico, Procedimientos Operativos Estándares
Ejercicios Funcionales
Plan de implementación Para resistencia a desastres
Kits de emergencia para el personal del puerto
Sostenibilidad y Certificación
Programa

Phase I
Primero: PReP hace contacto con el Aeropuerto Internacional o
Local
Segundo: PReP identifica las personas y agencias clave para la
administración de operativos de emergencias, y también el sector
privado
Tercero: Aeropuerto suministra sus planes de emergencias y los
resultados de su auditoria interna sobre los planes y procedimientos
a el equipo de PReP

Phase II
Discusiones sobre los resultados de la
Fase I de PReP
PReP establece un paralelismo entre
los GAPS que existen basado en los
establecido estándares
Llamadas de conferencia para preparar
los talleres de ejercicios localmente
PReP ayuda a identificar secciones que
faltan. PReP ayuda a formar los planes
de implementación del programa Fase II

Phase III
Ejecutar un Taller de ejercicios
con participación de la
administración local para
examinar las fallas y modificar los
cambios necesario.
 Un grupo de expertos del
equipo de PReP organiza y dirigir
los ejercisios
PReP administar el
entrenamiento necesario para
corregir y desarollar las areas
identificadas en la fase II
Desarollar un plan estrategico y
proveer un reporte sobre las
recomendaciones de PReP

Desarrollo de un plan estratégico y
recomendaciones para utilizar los
procedimientos GAP identificados
Entender
Similitudes
Continuidad
de
Operaciones

Fortalecer
programas

Recuperación
del Puerto

Planes
coherentes
y bien
trazados

Acciones
Correctivas
Diseñar
sistema de
evaluación

•Una estructura
•Objetivos
•Planes resistentes
•Proceso seguro
•Vencedor
•Coordinar
•Formación de capacidad
local

Ejemplo: Aeropuerto las
Américas
Republica Dominicana

Phase III
El equipo de PReP prepara un equipo
de entrenadores para dirigir las
debilidades identificadas en la Fase I
Al final de la Fase III, PReP otorga una
evaluación a los participantes de los
ejercicios y forman un plan de acción
para mejorar la resistencia contra
desastres de cada aeropuerto

Phase IV: After-Care
Identificar y documentar una list de
personal esencial para la funcion del
Aeropuerto. PReP recomienda proveer
kits de emergencia para el personal
esencial y sus familiares (10 dias)
El aeropuerto y sus socios ejectutan el
plan de accion recomendado durante la
fase III de PReP
Coloboracion de ayuda dentro la red
de aeropuertos que participen en el
programa PReP

Patrocinadores de PReP
• Gubernamentales y Academicos
– U.S. Departamento de Comerció
– U.S. Southern Command
– Florida International University (FIU)
– USTDA
• Organizaciones & Corporaciones
– Enterprise Florida
– FedEx Express
– American Airlines
• Puertos
– The Airports Council International
– PortMiami
– Miami International Airport
– Puerto Rican Port Authority
– LA-Airports

Soluciones de PReP
Situación: Pólizas y practicas inadecuadas de manejo de desastres
 La Implementación de una estrategia certificada, y estándares actualizados, que darán como
resultado, planes eficientes

Situación: Los puertos son inaccesibles al paso de ayuda humanitaria o al comercio.
La estrategia de resistencia a desastres dará como resultado una reapertura acelerada de los
puertos.
Situación: La destrucción de la infraestructura del puerto, luego de un desastre, dificulta la
distribución de las mercancías.
 Centros PReP pre-establecidos, almacenaran los suministros necesarios para la rápida
rehabilitación de los puertos, restauración de comercio, puestos de trabajo protegidos, y
tendrán un impacto positivo en la economía de las comunidades locales.
Situación:Procedimientos Operativos Estándares de respuesta a emergencias, son
inadecuadamente comunicados y no están formalizados, creando una respuesta desunida
y precipitada; principalmente en la primera fase de recuperación
 Procedimientos Operativos Estándares bien ensayados, sirven como una excelente guía para
el personal del Puerto. Los procedimientos son formalizados y la respuesta es unificada y
coordinada. Las practicas de respuesta a desastres serán comunicadas adecuadamente.

Soluciones de PReP
Situación: Poca o ninguna capacitación del personal de puerto.
 Personal de puerto debidamente entrenado para actuar rápidamente cuando
ocurra un desastre. El personal tendrá un entendimiento completo sobre los
Procedimientos Operativos Estándares, incluyendo como hacer uso de
materiales y suministros almacenados en los centros PReP.
Situación: Pobre coordinación entre las organizaciones claves (proveedores,
gobierno local, ONG, organismos de ayuda , etc.)
 Creación de una Junta Local de Asesores con miembros de las principales
organizaciones, que unan esfuerzos para optimizar los resultados de
recuperación.
Situación: No existe un buen sistema de protección al personal del puerto ni a
sus familiares.
 Los Centros PReP pre-establecidos en los puertos proveerán kits de
emergencia para que el personal del puerto pueda incorporarse lo antes
posible a la fase de recuperación, dejando a sus familias abastecidas con lo
elemental.

Americas Relief Team (ART) es una organización sin fines de lucro, que trabaja en
colaboración con corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro, para ayudar a
los países en Las Américas en tiempo de crisis y desastres.
ART responde inmediatamente a la crisis o desastre, coordina la ayuda humanitaria,
provee asistencia logística y conduce planes para futuros eventos en la región. Art esta
dedicada a desarrollar proyectos sostenibles a largo plazo para facilitar la provisión de
ayuda y suministros.
ART promueve la estabilización de una red entre asociaciones público-privadas con
empresas de transporte, ONG y entidades gubernamentales. La misión principal de ART
es reducir el sufrimiento de los grupos más vulnerables en Las Américas, y proveer las
herramientas y recursos necesarios para incrementar su autosuficiencia.
Para mas información comuníquese:
www.portresiliency.org
Email: dulce@americasrelief.org
Telefono: 305.884.0441

