
JUNTA  INTERAMERICANA  DE DEFENSA

SECRET AmaA

SUBSECRET  AmaA DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

INFORME  DE LA JUNTA INTERAMERICANA  DE DEFENSA (JID) A LA SECRETARrA PROTEMPORE  DE LA

"CONFERENCIA  DE MINISTROS  DE DEFENSA DE LAS AMERICAS",  CON MOTIVO  DE LA REALIZACION

DEL "EJERCICIO DE SIMULACIC)N  DEL MECANISMO  DE COOPERACION DE DESASTRES" (MECODEX),

LLEV ADO A CABO DEL 10  AL 11 DE FEBRERO DE 2022.

Washington,  D.C., a 01 de marzo  de 2022

1. INTRODUCCIC)N.

A. DEFINICIC)N.

a. Los ejercicios  de simulaci6n  son aquellos  que recrean  una situaci6n  hipotetica  de desastre

frente  al cual Ios participantes  deberan  tomar  decisiones  basadas  en la informaci6n  que

reciben  durante  el ejercicio.  La resoluci6n  de las situaciones  presentadas  permite  entre  otras

cosas, identificar  reacciones  y evaluar  las respuestas  ante  circunstancias  particulares  y validar

mecanismos  de  coordinaci6n,  por  lo que  son  tambien  excelentes  instrumentos  de

capacitaci6n,  de evaluaci6n  de herramientas  y procesos,  de ejercicio  de toma  decisiones,  de

trabajo  en equipo  y de coordinaci6n  intersectorial.

b. A fin de responder  de manera  eficiente  al impacto  de los dar'ios producidos  por  la ocurrencia

de fen6menos  naturales,  es necesario  disponer  de planes  de respuesta  inmediata  para

facilitar  el desarrollo  de acciones  organizadas  y coordinadas  en salvaguarda  de la poblaci6n

afectada.  Estos planes  son puestos  en practica  despues  de una acertada  preparaci6n  con

ejercicios  te6ricos  que deben  realizarse  con frecuencia  a fin de evaluar  la respuesta  para

luego  corregir  y mejorar  antes  y despues  de que  se produzca  la emergencia.

c. Los resultados  obtenidos  al evaluar  el ejercicio  de simulaci6n  sirven  como  lecciones

aprendidas  para ajustar  y mejorar  los planes  para atender  los desastres.

B. NOMBRE  DEL EJERCICIO.

Ejercicio  de simulaci6n  del Mecanismo  de Cooperaci6n  de Desastres  (MECODEX).

C. FECHAYLUGARDELEJERCICIO.

El ejercicio  se llev6  a cabo  en las instalaciones  de la Junta  Interamericana  de Defensa,  ubicada  en

la IlCasa del Soldado"  en Washington,  DC.; los trabajos  de organizaci6n  empezaron  el 27 de

octubre  y se llevaron  a cabo  conferencias  de diserio  conceptual,  de planificaci6n  inicial,  principal  y

final; con respecto a la ejecuci6n del ejercicio se tuvo la fase de entrenamiento  (l/o.  y 2 feb.

2022),  la fase de aplicaci6n  (10 y 11 feb.  2022),  la fase de analisis  posterior  al ejercicio  (12 y 13

feb.  de 2022)  y la de entrega  de resultados  (14 al 17  feb.  2022).

Junta  Interamericana  de Defensa



II.  ASPECTOS  GENERALES.

A.  ANTECEDENTES  DEL EJERCICIO.

a. La Declaraci6n  de Santiago  emitida  por  la XIV Conferencia  de Ministros  de Defensa  de las

Americas  (CMDA)  en Santiago  de Chile  el 03 de diciembre  de 2020,  declar6,  entre  otras

cosas,  lo siguiente:

1.  Solicitar  a la OEA que  la JID recolecte,  comparta  y conserve  lecciones  aprendidas  sobre

eventos  de asistencia  humanitaria  en la regi6n  y proporcionarlas  a los Estados  Miembros

de la OEA y de la CMDA  anualmente;  que  mantenga  las bases  de datos  actualizadas  de

los puntos  de contacto  de Asistencia  Humanitaria  y Socorro  en casos de Desastre

(HA/DR) y de Busqueda y Rescate (SAR) de cada Estado Miembro  de la CMDA, para uso
de los paises  que soliciten  asistencia;  y que en coordinaci6n  con la Secretaria  Pro-

Tempore  de la CMDA, organice un ejercicio  de gabinete  anual en el area de HA/DR.

2. Tomar  nota  de las conclusiones  y recomendaciones,  de los tres  Grupos  de Trabajo  Ad-

hoc,  reunidos  durante  el ciclo  2019-2020  de la Conferencia  y respaldar  el concepto  del

Mecanismo  de Cooperaci6n  en Desastres  de los Paises  de la Conferencia  de Ministros  de

Defensa de las Americas (MECODE/CDMA), como una forma de facilitar  informaci6n
actua1  y confiable  sobre  las capacidades  de respuesta  a desastres  existentes  en la regi6n

y  asegurando  que  la informaci6n  este  accesible  en  la base de  datos  de  la Red

Interamericana  de Mitigaci6n  de Desastres  de la OEA, para beneficio  de todos  los

Estados  Miembros,  para  los organismos  y la comunidad  de desastres  naturales.

b.  Con respecto  al MECODE-CMDA,  el Grupo  Ad-hoc  en su informe  JlMecanismo  de Cooperaci6n

para Desastres  de los paises  de la Conferencia  de Ministros  de Defensa  de las Americas

(MECODE-CMDA)"  de 2019,  mencion6  lo siguiente:

1.  Que  la Junta  Interamericana  de  Defensa  (JID) sera  la Secretaria  Permanente  del

MECODE-CDMA  para  ejecutar  funciones  de asesoria  tecnica,  debiendo  entre  otras  cosas,

planificar  y programar  ejercicios  de gabinete  y simulacros  de desastres,  considerando  el

desarrollo  de tareas  de asistencia  humanitaria.

2. Que el Mecanismo  de Cooperaci6n  para Desastres  de los paises  de la Conferencia  de

Ministros  de  Defensa  de  las Americas  (MECODE-CMDA),  funcionara  basado  en  la

institucionalidad  existente  en los paises  que  conforman  la Conferencia  de Ministros  de

Defensa  de  las Americas  (CMDA)  y,  como  tal, se constituyera  en  un  instrumento

complementario  y  voluntario  de  otras  instancias  de  cooperaci6n  y  asistencia

internacional  relacionados  con la respuesta  ante  desastres.

3. Para facilitar  el intercambio  de  informaci6n,  la JID desarrollara  una estructura  de

coordinaci6n  dividida  en cuatro  subregiones:  Norteamerica,  Centroamerica,  EI Caribe  y

Sudamerica.  Cada subregi6n  tendra  su punto  de contacto,  de la manera  siguiente:
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B. MARCO  LEGAL.

ELEMENTOSY  FUN € IONAMIENTO  DEL MECODE

1. ,7ubre7ioneas ; .1

ltl4s ,,l

a. Declaraci6n  de Santiago,  de 03 de diciembre  de 2020,  de la XIV Conferencia  de Ministros  de

Defensa  de las Americas.

b. Estatuto de la Junta Interamericana de Defensa (OEA/Ser.P, AG/RES. 1-  XXXII-E/06, de 15 de
marzo  2006,  Washington,  DC).

c. Plan de Trabajo  de la Junta  Interamericana  de Defensa  para el ario de 2022.

d. Oficio  No. 1/XV  CMDA,  de 23 de marzo  de 2021,  de la Secretaria  Pro Tempore  de la XV CMDA

(Brasil)  para la Secretaria  General  de la Organizaci6n  de los Estados  Americanos  (OEA).

e. Directiva No. 001/JID-MECODEX/2021, ll0rganizaci6n,  ejecuci6n,  evaluaci6n  y validaci6n  de

los procesos  del MECODE  a traves  de la simulaci6n  (ejercicio  MECODEX  en el ario 2021).

C. FINALIDAD  O PROPOSITO.

Actualizar  la informaci6n  y elaborar  un analisis  en relaci6n  a los diferentes  organismos  de

coordinaci6n  e integraci6n  para la atenci6n  de desastres,  realizaci6n  del Ejercicio  Simulado  de

Validaci6n  del Diserio  del Mecanismo  de Cooperaci6n  en Desastres  (MECODEX  2022)  y presentar

los resultados  en la Conferencia  de Ministros  de Defensa  de las Americas  (CMDA);  permitiendo

realizar  aportes  en temas  de defensa  y seguridad  del hemisferica.

D. OBJETIVO GENERAL.

Establecer  los procedimientos  para la organizaci6n,  ejecuci6n,  evaluaci6n  y validaci6n  de los

procesos  del MECODE-CMDA  a traves  del Ejercicio  de Simulaci6n  (Gabinete  -  MECODEX)  ante  un

sismo  de gran  magnitud  seguido  de una alerta  de tsunami  en la Republica  del Sol (FICTICIA).
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E. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

a. Brindar  disposiciones  para la organizaci6n,  ejecuci6n  y evaluaci6n  de la simulaci6n  ante  un

sismo  seguido  de alerta  de tsunami  en la Republica  del Sol.

b. Fortalecer  la planificaci6n  para la organizaci6n,  ejecuci6n,  evaluaci6n  y validaci6n  de los

procesos  del MECODE  a traves  de la Simulaci6n  de desastre  para el ario 2022

c. Evaluar  las capacidades  de preparaci6n  y respuesta  del personal  de la JID en la Gesti6n  del

Riesgo de Desastres  de los sectores  involucrados  en el ejercicio  y su articulaci6n  con los

paises  miembros  de la JID, en apoyo  a las acciones  de respuesta.

d. Validar  los procesos  y subprocesos  desarrollados  y relacionados  con  un  ejercicio  de

simulaci6n  (gabinete).

e. Promover  el enlace  de la JID con los Centros  de Operaciones  de Emergencia  regionales  y

locales (o similares),  para la realizaci6n  de acciones  correspondientes  a los  procesos,

subprocesos,  planes,  protocolos  y procedimientos  desarrollados  de  respuesta  y

rehabilitaci6n.

f. Establecer  las atribuciones  y responsabilidades  individuales  y colectivas  de los participantes

para la organizaci6n,  ejecuci6n,  evaluaci6n  y validaci6n  de los procesos  del MECODE-CMDA

F. ORGANIZACIONES  PARTICIPANTES.

a. Secretaria  Protempore  de la CMDA.

b. Organizaci6n  de Estados  Americanos.

c. Junta  Interamericana  de Defensa.

d.  Secretaria  de la Junta  Interamericana  de Defensa

c2. Colegio  Interamericano  de Defensa.

c3. Delegaciones  de la Junta  Interamericana  de Defensa.

d. Departamento  de Estado  de los Estados  Unidos.

Ill.  CONCEPTO  GENERAL  DEL EJERCICIO.

A. ESCENARIO DEL EJERCICIO (SITUACIC)N HIPOTeTICA)

a. Aun cuando  para realizar  el ejercicio  MECODEX  se design6  un pais ficticio,  se determin6  que

el mismo  se ubicara  en una de las areas mis  frecuentemente  afectada  por los desastres,

donde  se encuentra  los paises mis  pequerios;  todo  esto en concordancia  con  lo que

establecen  los Estatutos  de la JID, en su Prop6sito  que seFiala "... La JID debera  tener  en

cuenta  las necesidades  de los Estados  mis  pequerios,  cuyo  grado  de vulnerabilidad  es mayor

frente  a las amenazas  tradicionales  y las nuevas amenazas,  preocupaciones  y otros

desafios...".
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b. De acuerdo  con la Directiva,  la situaci6n  hipotetica  planteada  es la ocurrencia  de un sismo

seguido  de alerta de tsunami  que afecta la franja  litoral  extendida  entre  los Distritos  de San

Juan del Fuego y Margarita  Tropical,  en la Republica  del Sol (FICTICIA), en el Caribe.

Republica  del Sol

Ubicaci6n  de la Republica  del Sol (Fig. 1)

c. Los terremotos  en la Republica  del Sol se producen  porque  el pais esta situado  en una zona

de gran inestabilidad  tect6nica.  Ademas  del encuentro  de varias placas, dos extensas  zonas

de fallas se extienden  al norte  y al sur de la Republica  del Sol, y su movimiento  puede dar

lugar  a intensos  terremotos.

d. La Republica del Sol no tiene buena infraestructura  para soportar  terremotos  de esta

magnitud;  lo que se sabe es que hubo derrumbes  y grietas en el suelo, destrucci6n  de

puentes,  tuneles  y algunas estructuras  de hormig6n  armado,  asi como darios graves  o

moderados  en la mamposteria,  las presas  y las vias  ferreas.

e. La Republica  del Sol se encuentra  ubicada  en una de las regiones  din5micamente  mas activas

en el mundo  y por lo tanto,  ha sido afectada  por la ocurrencia  de sismos de diversas
magnitudes.

f. Estos sismos tienen  su principal  fuente  sismografica  en la interacci6n  de las Placas del Caribe

y sudamericana,  dando  lugar al proceso  conocido  como  subducci6n  y por el cual la placa del

Caribe se introduce  por debajo  de la Continental  o sudamericana.

g. En la superficie  de contacto  de estas dos placas se desarrollan  las deformaciones  que

acumulan  energia  suficiente  que al liberase  producen  grandes  sacudimientos  del suelo que

afectan  a las areas  urbanas  en un radio  determinado.

h. Considerando  que los sismos son crclicos en el tiempo,  hubo un evento  en el ario 1910  que

aun no se repite  y el haber  transcurrido  111  anos de acumulaci6n  de energra,  la probabilidad

de que este se repita  es muy  alta.
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El temblor  sismico  liber6  tanta  energia  que  se form6  un gran  tsunami  que  provoc6  la muerte

de  varias  personas.  Ademas,  varias  personas  se quedaron  sin  refugio,  alimentos,

medicamentos  e infraestructura  medica  para  mantenerlos.

B. PLANEAMIENTOYDESARROLLO.

El ejercicio  de simulaci6n  MECODEX  2022,  se estructur6  a partir  de tres  fases  que abarcaron

todas  las etapas  necesarias  para  consolidar  la preparaci6n  que  los diferentes  equipos  de trabajo

adelantaron  como  parte  activa  del desarrollo  de esta dinamica;  en este  proceso  inedito  para  la

JID y que  obedece  al mandato  de la CMDA,  se articularon  un sin numero  de esfuerzos,  orientados

por  parte  del Liderazgo  de JID.

La Divisi6n  de Gesti6n  del Riesgo  de Desastres  y situaci6n  hemisferica  crearon  diferentes  comitys

encargados  de la organizaci6n  y construcci6n  de los escenarios  y eventos  que se simularon

desarrollando  las siguientes  acciones:

*  Se elabor6  la directiva  que  se constituy6  en el documento  rector  y guia  del proceso.

*  Se estableci6  el enlace  con las diferentes  delegaciones  de los paises  miembros  de la CMDA

para  convocar  la mayor  concurrencia  de participantes.

*  Se construy6  el banco  hist6rico  de contribuciones,  elaborado  a partir  de un levantamiento

detallado  de la informaci6n  de los diferentes  desastres  naturales  ocurridos  en algunos  paises

del continente  y que  han requerido  la asistencia  y apoyo  humanitario  internacional.

*  Se integr6  un equipo  encargado  de suministrar  todo  el soporte  logistico  y proveer  los recursos

neCeSarlOS.

*  Se constituyeron  los comitys  encargados  de la elaboraci6n  del informe  final  y el de lecciones

aprendidas.

a. Planeamiento.

1.  Etapa  uno:  definici6n  de especificaciones.

En esta  etapa  se realizaron  la Conferencia  de Desarrollo  del  Concepto  del Ejercicio  (CDC)

yla  Conferencia  de Planificaci6n  Inicial  (IPC).

2. Etapa 2: Planificaci6n  y elaboraci6n  de los documentos  base. Durante  esta etapa  se

llevaron  a cabo  las siguientes  actividades:

Selecci6n  de capacidades  operativas  a ser exploradas  y entrenadas  durante  el

eJerCICIO.

ldentificaci6n  de necesidades  de personal  con experiencia  en areas  operativas  y

administrativas  especificas  para  apoyar  el Ejercicio.

iii.  Adaptaciones  en el escenario.

iv. Celebraci6n de la Conferencia Principal de Planificaci6n (MPC - Middle  /  Main

Planning  Conference).
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v. Elaboraci6n del framework  de sincronizaci6n de eventos.

vi.  Identificaciones  de las necesidades  logisticas  y de personal  requeridas  para  la

ejecuci6n  del Ejercicio.

vii.  Elaboraci6n  de una  lista  de siglas.

viii.  Celebraci6n  de  la Conferencia  de  Desarrollo  de  la Lista  de  Eventos  (Main

Development Conference -MDC, Master  Scenario Events List -MSEL); durante  la MDC

se desarrollaron  las siguientes  actividades:

A). Analisis  y priorizaci6n  de objetivos  de formaci6n.

B). Determinaci6n  de las tareas  necesarias  para  cumplir  los objetivos  de formaci6n.

C). Secuenciaci6n  de las tareas  para  eventos  y acciones  esperados.

D). Preparaci6n  de eventos  de capacitaci6n  y apoyo.

E). Elaboraci6n  del  framework  de sincronizaci6n  de eventos.

ix.  Despues  de la MDC,  con  el intervalo  necesario  para  consolidar  todos  los documentos

que  respaldan  el Ejercicio,  se llev6  a cabo  la Conferencia  Final  de Planificaci6n  (FPC -

Final Planning Conference), con el objetivo de presentar y aprobar los siguientes
documentos:

(A). Guion.

(B). Metodologra  de conducci6n.

(C). Marco  de sincronizaci6n  de eventos.

(D). Instrucciones  normativas.

x.  En el periodo  comprendido  entre  la finaljzaci6n  de la FPC y la ejecuci6n  del propio

ejercicio,  se realizaron  las actividades  siguientes:

(A). Definici6n  de procesos  del MECODE.

(B). Aprobaci6n  de las capacidades  operativas  a ser  exploradas  y entrenadas.

(C). Aprobaci6n  del personal  involucrado  en el ejercicio.

(D). Presentaci6n  de medidas  administrativas,  necesarias  para el desarrollo  del

eJerCICIO.

xi.  Para la preparaci6n y realizaci6n  del ejercicio  MECODEX/2022, se tuvieron  en cuenta

diversas  fuentes  de consulta  que se relacionan  con otros  ejercicios  de la misma

naturaleza  y otros  manuales  y procesos  existentes  en uso a nivel  mundial,  ademas,

se estudiaron  los documentos,  ejercicios  y simulaciones  que se mencionan  a

continuaci6n:

(A). OSLO Guidelines: Guidelines on the Use of Foreign Military  and Civil Defense
Assets in Disaster Relief. Revisi6n I, Naciones Unidas, noviembre  de 2007.

(B). Red Interamericana  de Mitigaci6n  de  Desastres  (RIMD):  Departamento  de

Desarrollo  Sustentable  de la OEA, mayo  de 2016.
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(C). Guia  para  las  Fuerzas  Armadas  2.0 - Serie  101

Militares  de las Naciones  Unidas,  Naciones  Unidas.

Coordinaciones  Civiles-

(D). Directrices  para  la facilitaci6n  y regulaci6n  internas  del socorro  internacional  en

casos  de  desastre  y  la asistencia  para  la recuperaci6n  inicial:  practicas

recomendadas  para la coordinaci6n  humanitaria  civil-militar  eficaz  de activos

militares  extranjeros  (FMA)  en desastres  naturales,  ONU,  septiembre  2018.

(E). Directriz  sobre  la Utilizaci6n  de Recursos  Militares  y de la Defensa  Civil en

Apoyo  a las Actividades  Humanitarias  de las Naciones  Unidas  en situaciones  de

Emergencias  Complejas,  (Revisi6n  I, Enero  2006).  Naciones  Unidas,  marzo  2003,

(F). Carta  Humanitaria  y Normas  para  la Respuesta  Humanitaria,  Esfera,  2018.

(G). Agencia  Cariberia  para el Manejo  de Emergencias  por  Desastres  (CDEMA):  El

Mecanismo  de Respuesta  Regional.

(H). Estandar  CDEMA  para la Planificaci6n,  Ejecuci6n  y Evaluaci6n  de Ejercicios

(Parte  2): Simulacro  de Tsunami  y Terremoto.

b.  Desarrollo,

Todas  las tareas  previas  a la ejecuci6n  del ejercicio  desembocan  en las tres  fases  principales  de

este  evento,  desglosadas  en la siguiente  tabla  y explicadas  brevemente  en las lineas  siguientes:

FASE FECHA EVENTO HORA

Entrenamiento

15  enero

Entrega  organizaci6n  de equipos  para

creaci6n  de usuarios

1700

Divulgaci6n  PLANEX  volumen  I y II 1700

Entrega  de productos  a SIMCON  para

inserci6n  de simbolos

1700

21 enero Entrenamiento  (ICONS)  DIREX (presencial) 0800-1500

01 febrero

Entrenamiento  (ICONS+PROCESOS)

I  JIDEX (presencial)

I  POC paises  CMDA  (virtual)

0800-1500

Ejecuci6n

10  febrero

Aplicaci6n  (desarrollo  del ejercicio) 0800-1500

Reuni6n  DIREX 1500-1630

Postbriefing  DIREX / jefe CMRC 1630-1700

11  febrero

Postbriefing  interno  CMRC 0800-0830

Aplicaci6n  (desarrollo  de eventos) 0800-1430

Visitas  VIP 11:00

Cierre  del ejercicio 14:45

Evaluaci6n
12  y 13

febrero
Revisi6n  despues  de la acci6n  (interno  JID) El necesario

a. Fase uno  (entrenamiento).
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1.  La primera  fase inici6  con las tareas  de distribuci6n  de la informaci6n  a los equipos

participantes  y la socializaci6n  de los volumenes  1 y 2 que condensan  la informaci6n

necesaria  para que los actores  intervinientes,  desde  cada uno de los roles  asignados,

pudieran  ejercer  su funci6n  de manera  eficiente.

2. Posteriormente,  el 21 de enero  se realiz6  la capacitaci6n  sobre  la plataforma  ICONS  para

todos  los integrantes  de la direcci6n  del ejercicio  (DIREX),  este  proceso  se llev6  a cabo  de

manera  presencial  en la llCasa del Soldado",  lo cual  a su vez sirvi6  para comprobar  el

grado  de alistamiento  y el funcionamiento  de todos  los equipos  de c6mputo  y el

software.

3. El 1 de febrero  se realiz6  el entrenamiento  del personal  de la JID que  aun no se habia

capacitado  y a los puntos  de contacto  (POC) de los paises  participantes,  esta  capacitaci6n

se llev6  a cabo  de manera  presencial  para  el personal  de JID y virtualmente  para  los POC

b.  Fase dos  (ejecuci6n).

1.  Esta fase  se constituy6  en la parte  neural  del ejercicio  y en este  punto,  con los diferentes

participantes,  delegados  y observadores,  el 10 de febrero  a las 0800  horas,  se dio

apertura  al ejercicio  de gabinete  MECODEX  2022,  iniciando  con  los informes  que

reportaron  la ocurrencia  de un evento  telurico  de gran  escala  en el pais  cariberio  de  la

Republica  del Sol; a partir  de ese momento  iniciaron  las diferentes  interacciones  que

partieron  de la solicitud  realizada  por  del pais  afectado  para  la activaci6n  del MECODE.

2. Las interacciones  se extendieron  hasta  las 1445  horas  del 11  de febrero,  hora  en que  se

cerr6  el ejercicio  y se abri6  el espacio  para las conclusiones  y consolidaci6n  de las

informaciones  relevantes  para  la construcci6n  del informe  final  y la consolidaci6n  de las

lecciones  aprendidas

c. Fase tres  (evaluaci6n).

1.  En esta  tercera  fase  se adelant6  la revisi6n  despues  de la acci6n,  en la que  participaron

los diferentes  equipos  y comitys  involucrados  y en la que  se pudo  analizar  con cada  uno

de ellos, las etapas  del ejercicio  de simulaci6n,  para extractar  todos  los insumos

necesarios  para  las lecciones  aprendidas.

2. Se puede  resaltar  la planificaci6n  e interacci6n  dinamica  antes  y durante  el ejercicio,  lo

que  permiti6  ademas  darle  un alto  nivel  de realismo  y despertar  la conciencia  situacional

de todos  los actores  participantes,  hecho  que sin lugar  a dudas  refrenda  la absoluta

pertinencia  de  la activaci6n  del  MECODE  como  instancia  facilitadora  para  las

coordinaciones  oportunas  y la optimizaci6n  de la respuesta  humanitaria  internacional

ante  la ocurrencia  de un desastre  de natural  de gran  impacto  que  afecte  a cualquier  pais

miembro  de la CMDA.

3. En igual forma  se pudo  constatar  el nivel  de organizaci6n  y preparaci6n  de la JID,

evidenciando  la idoneidad  de esta  organizaci6n  para  fungir  como  Secretaria  Permanente

del  MECODE.

IV.  RECURSOS  EMPLEADOS.
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A. El proceso  de movilizaci6n  se ocupa  en la practica  de toda  la estructura  logistica  para la activaci6n

de un Centro  de Gesti6n  de Crisis (CGC) y la definici6n  de las responsabilidades  en este centro,  asi

como  la movilizaci6n  de recursos  y profesionales  en las diversas  acciones  esenciales  para las

operaciones  de respuesta.  El proceso  de movilizaci6n  tambien  incluye  la convocatoria  de las

agencias  de ayuda  para que participen  en el ejercicio.

B. Para la realizaci6n  del ejercicio,  la JID utiliz6  toda  su estructura  fisica, material  (telematica  y

logrstica)  y de personal,  reduciendo  todas  las demas  actividades  diarias  y rutinarias  para que el

ejercicio  pudiera  Ilevarse  a cabo. Esta movilizaci6n  se describira  a continuaci6nmejor  en los

puntos  siguientes:

a. Los recursos  humanos  que  se emperiaron  en el ejercicio  fueron  los siguientes:

1.  Equipos  organizados  en la JID.

Para los efectos  de la planificaci6n  y ejecuci6n  del ejercicio,  todo  el personal  de apoyo  de

la JID y de logistica  fue  asignado  para componer  grupos  para tareas  especrficas.

2. Participantes  externos.

Aun con todo el personal de logistica de la JID involucrado en la ejecuci6n del e3ercicio,

fue necesario  contar  con el apoyo  del personal  del Colegio  Interamericano  de Defensa

(CID) con apoyo  en el uso del programa  ICONS.

b. Con respecto  a los recursos  materiales,  se utiliz6  lo siguiente:

1.  En el proceso  de apoyo  logistico,  se utilizaron  cuatro  estructuras  interrelacionadas:

Instalaciones.

(A).  El concepto  utilizado  en este informe  en el contexto  de la ubicaci6n  del

Centro  de Gesti6n  de Crisis (CGC), se defini6  por la elecci6n  de la ubicaci6n,

la infraestructura  general,  la infraestructura  telematica,  el nivel  de seguridad

y la parte  responsable.

(B).  Teniendo  en cuenta  este concepto,  se eligieron  dos areas dentro  de la JID

para ser, de manera  provisional,  las instalaciones  de las Salas de Direcci6n  de

Ejercicios  (DIREX) y la Sala de Monitoreo  de Ejercicios  (JIDEX). Para  las

instalaciones  del DIREX se utiliz6  la Sala CAMI del JID y para el JIDEX, la Sala

de Banderas,  segun  el siguiente  diserio:
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ii.  Instituciones  de apoyo.

(A),  Relaciona  las instituciones  que pueden  prestar  apoyo,  definidas  por los

atributos  responsables,  el contacto  y el tipo  de ayuda  que pueden  prestar

(entidad-relaci6n  para  el proceso  de movilizaci6n).

(B).  Para realizar  el simulacro  se utiliz6  la plataforma  ICONS, utilizada  por  el

Colegio  Interamericano  de Defensa  y cedida  a la JID para  el ejercicio.

iii.  Mobiliario  para  salas.

Materiales  disponibles  y necesarios  en el montaje  del escenario  definido,  por  area

establecida  en el CGC.

Recursos  telematicos.

Materiales  disponibles  y necesarios  para  la puesta  en  marcha  del  soporte

informatico  y de comunicaciones,  por  area  establecida  en el CGC.

2. Para la realizaci6n  de MECODEX  2022  se han tenido  en cuenta  los siguientes  eventos,

segun  el cronograma  que  se muestra  a continuaci6n:

CRONOGRAMA  DE LAS ACTMDADES  DE SOPORTE

No. Actividad PLAZO

1 Evaluaci6n  de los costos  estimados-  ejecuci6n  del  ejercicio. 16  nov.21

2 Diserio  de instalaciones  (JIDEX e DIREX). 19  nov.21

3 Mapa  de asientos  y sillas. 06 dic.21

4 Mapa  de computadoras. 06 dic.21

5 Montaje  de la infraestructura  de ejercicio  - informe  final. 13  dic.21

6 Necesidad  de tecnologia  de la informaci6n. 15  dic.21

7 Compra  de material. 10  ene.22

8
Movilizaci6n  de computadoras  de las oficinas  (todos  los

militares  de la JID).
14-19  ene.22

9 Montaje  de la sala de DIREX/JIDEX- LOGISTICA. 14  ene.22

10 Montaje  de la sala DIREX/JIDEX -  TELEMATICA. 17  ene.22

11 Sala de simulaci6n  operativa  (JIDEX  e DIREX). 20 ene.22

12 Apoyo  al entrenamiento  del ejercicio. 21 ene.22

13 Ajustes  operativos  de la infraestructura  de apoyo  post  ensayo. 22 ene.22

14 Reuni6n  de coordinaci6n  post  ensayo. 24 ene.22

15 Consolidaci6n  del informe  final  (apoyo). 26 ene.21

16 Verificaci6n  operativa  de las salas. 09 feb.22

17 Apoyo  al ejercicio. 10-11  feb.22

18 Desmovilizaci6n  del ejercicio. 14-15  feb.22

3. En relaci6n  con los materiales  necesarios,  se efectu6  la movilizaci6n  de los mobiliarios  y

computadoras  de la JID, de acuerdo  a los cuadros  siguientes:
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Recursos  empleados  existentes  en la JID

Descripci6n Cantidad

Personal  requerido. 8

Mesas  plegables. 18

Mesa  de madera  para  1 persona. 1

Mesas  de madera  para  2 personas. 2

Mesas  de madera  para  3 personas. 1

Mesa  para  impresora. 1

Sillas  metalicas. 44

Computadoras. 44

Cronograma de montaie  de las salas JIDEX e DIREX

Dra Descripci6n

14  ene.

2022.

lnstalaci6n  de mobiliario  en la sala CAMI  y sala de

banderas.

17-18  ene.

2022.

Recepci6n  de equipos  de c6mputos  de las areas

asignadas  e instalaci6n  en  los m6dulos  asignados

(televisores  y caleado).

19-20  ene.

2022.

Prueba  de  funcionamiento  de  los  equipos  de

computadora  instaladas  y soporte.

21  ene.

2022.
Realizaci6n  del ejercicio  de ensayo  MECODEX.

c. Con respecto  a los recursos  econ6micos,  se utilizaron  para complementar  las demandas

existentes  de la manera  siguiente:

No. Descripci6n Cantidad Valor  unitario Valor  estimado

1 Contrataci6n  de interpretes  (04)

para  reuniones  por  evento.

4 S 1,700.00 56,800.00

2 Mesa  sala DIREX. 9 S49.00 S441.00
3 Material  telematica  (estructura

de la red).

I 5946.00 S946.00

4 Soportes  para  TV. 4 §190,00 5760.00
5 Switch  de 24 puertas. 4 9180.00 5720.00

TOTAL S9,667 .00

En el concepto  que  los 9,667.00  DLS fueron  recursos  de la JID que  se utilizaron  para  realizar

el ejercicio  de simulaci6n,  ademas  tambi6n  se tuvo  la necesidad  de utilizar  material  de

oficina  adicional  que  se tenra  en existencia  en la JID.
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V.  EJECUCIC)NYVALIDACIC)NDERESULTADOS.

A.  RESPECTO  AL DISEfNO Y AL ESCENARIO.

Durante  la realizaci6n  del ejercicio  los puntos  de contacto  subregionales  (Norteamerica,  America

Central,  Sudamerica  y el Caribe)  funcionaron  en las instalaciones  de la I/Casa del Soldado",

manejandose  de esta  forma  porque  se consider6  que  se tendria  un funcionamiento  mis  eficiente

al eliminarse  un escal6n  entre  la Secretarfa  Permanente  del MECODE  y los paises  que  apoyarian

la respuesta  a los desastres;  ademas,  al encontrarse  estos  POC incluidos  en dicha  Secretaria

Permanente,  se evita  la necesidad  de  designarlos  rotativamente  entre  los  paises  y las

implicaciones  que  ello  conlleva.

B. RESPECTO  A LOS EVENTOS  Y LAS SIMULACIONES.

a. En el ejercicio  MECODEX  2022,  la simulaci6n  busc6  crear  condiciones  que  se ajustaran  a la

realidad  con dos  objetivos  principales:

1.  Verificar  si la estructura  visualizada  del Centro  de Monitoreo,  Reacci6n  y Coordinaci6n  se

ajusta  a las necesidades

2. Validar  el macroproceso  establecido  para  el funcionamiento  del CMRC

b. Para validar  estos  objetivos,  fue creada  la estructura  abajo  para conducir  el ejercicio  de

simulaci6n.

i, sCiONlNuTlR'lOcLil'lE .'f

CELUIA  DE

OPERACIONES

c. Se ha establecido  un IlStoryline"  de unos  50 eventos.  Ese l'Storyline  "permiti6  al equipo  de

simulaci6n  tener  la estructura  basica  del ejercicio.  Para cada  linea  del 'lStoryline"  se

elaboraron  al menos  dos  documentos:  Una Hoja  de Eventos  e Incidentes  para  que  el Equipo

de Lecciones  Aprendidas  comprobara  si las acciones  realizadas  por  el JIDEX son coherentes

con lo visualizado  por  el equipo  de simulaci6n  y una acci6n  para  influir  en el curso  de la

simulaci6n  con el fin de recoger  lecciones  utiles  para la conclusi6n  en relaci6n  con los

objetivos  mencionados  anteriormente.  Los metodos  m.is  utilizados  para actuar  en el juego

fueron  las noticias  de los medios  escritos  y televisivos,  los mensajes  estandarizados  y la

compresi6n  del tiempo,  como  se indica  en el ejemplo  siguiente:
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STORYLINE

lDate Event
Heal iirie  of

... iilYaJ
SIMCON Player Type Descriptiori Destination Task Final product  for Upload lhto  ICONS

ffespoiislbleior  the '

.............rlia':oiit............... Deadline l'

1 09:ID Media

I

Video

GNN

Video  news report

mforming  public  of

earthquake

News Site

Create 1  video,  3 minutes  long,

simulatlng  a nevvs anchorhom

GNN reportiiigon  the

earthquake  in thestyleof

'Breaking  News"

Videofile  named "EVENTO1.MP4" BARRIOS/ LOURIV AL 20/dez

2 09:15 Media

News

Release

GNN

Te+it passage with

photos  of

earihquakeevent

News Site

Create I news release in English

and Spanish, 3 paragraphs long,

with  initial  information  on the

earthquake  Iwith  3 photosl

Word  file  Itextand  images) named

'EVENTO2.DOC'
WADE 20/dez

3 09:20 Affected  (:ounUy Email

Request for

activation  of

MECODE

IIDE)t POC

Affected

Country

Create I  email in Eriglish and

Spanish formally  requestingthe

adlvation  of  MECODE

Word  file linduding  recipientand

subject)  named 'BtENTO3.DOC"
ESPOZEL 20/dez

d.  La Hoja  de Eventos  e Incidentes  (modelo  de abajo)  contiene,  entre  otras  cosas,  la descripci6n

del evento  a ser  generado,  los procedimientos  previstos  y la capacidad  a explotar.

Hoia de eventos e incidentes No.

p53mli'vo - -
(aa  "  -'.  :-"  :;z':," '..;."'-...,""=-a'a*i..

4..- oo  l;  ' "  "  "  "  - act  ')"  f.{_...." ?v.;am; ' ;}'A"a  S :>V.:.';"  :

$xg4or:ai la capacida4'ae respuestaJdj,t-C-M4€ pat-,fflco6id;par el -
_.Qpb.yo de IQS Raises-'de:Las Americas en. 6aso de des-a'stres,y
__yqrif_Hgar-el::acrpprec€so estal:ylecido- , - _ _

Dest_inat=ario
-J J.16pqF4p",fr'
:;Q$$$0;,i@;_,

=- - : €4ffiFidp ' - -o
, _ - glaz; _,,_1,l

- TemTh- -" - z

::i:- :-:l:,'=Ja.:=t@$"'!':pai6n H.=-S

- "-a !?r%Qgr4tjs-  ": -
,- "' - =- -._ pravi3tQi __ -- -=

P46c,edi$entj.6s )  ,_

_ _x71ijados_-,J - _
;,'_,:q.3le"ti\;os=i:e)ip' g4i ;.:.,y..:i

._ ,Ql7se:ryaci<_rres. _

e. Se estableci6  que  la simulaci6n  se desarrollaria  durante  12  horas,  repartidas  en 1.5  dras del

mes de febrero.  Como  en una situaci6n  real las acciones  de los paises  tardarian  mis  en

producirse,  se estableci6  una relaci6n  de compresi6n  temporal  de 1:6.  De este  modo,  se

crearon  las condiciones  para evaluar  si la estructura  y los procesos  de la JID cumplirran  los

objetivos  de la CMDA.

f.  Para permitir  el control  de la simulaci6n,  se cre6  una matriz  de sincronizaci6n  basada  en

Storyline.  Esta matriz  contenia,  entre  otros  datos,  la descripci6n  del evento,  el tiempo  real  en

el que debia  presentarse  el evento  y el tiempo  correspondiente  en el ejercicio,  como  se

indica  en el ejemplo  siguiente:
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MATRIZ  DE SlNCRONIZACICaN

IDateEvent
aaJA'rATK)N

...=:g!9!...

!IEALTIMEOF

.....3.H)gq,Bg;,,,,,
EXERCIScliy( SIMCON Player Type Desctlpiion Destiiiatiori Final Productlloioaded'Wo ICONS'CORREIATION WIT)tOTHEREVENTS'O&SE'lVATIONS l

1 09:10 10FEB 10:00 Media Video

Videonavsreport

Infonningpublicof

earthquake

News Site-

la)NS
'1-EVENT1.MP4'

COORDINATE I)n'UT ;12

WITH BRAZILIAN

DELEGATION.

2 09:iS 10FEB 10:30 Mmia
News

Release

WRITTEN NEWS

WITH PICTURES OF

THE EARTHQUAKE

NewsSite-

ICONS
"2-EVENT2.DOC"

3 09:20 10FEB 11:00 RaS Email

GOS INFORMS ABOIIT

THE EARTH(IUAKE

ANDREaUESTSTHE

ACTIVATIONOF

MECODE

IADB CMRC "3-EVENT3.DOC"

C. RESPECTOALOSPROCESOSPARALAIMPLEMENTACIC)NDELMECODE.

a. Proceso  operativo  del mecanismo  de cooperaci6n  y atenci6n  de desastres  (MECODE).

1.  El proceso  de operaciones  del MECODE  inici6  con  un requerimiento  (del  pais  afectado)  a

la JID para  la activaci6n  del mecanismo.  La JID inform6  a la OEA (CIRDN)  e involucr6  a los

sistemas  de cooperaci6n  regional  y los puntos  de contacto  (POC) de los demas  parses  de

la CDMA.

2. Una vez que  el pais  afectado  envi6  sus demandas  mediante  el formulario  estandarizado,

la JID tramit6  estas  necesidades  ante  los POC de los demas  paises  de la CDMA,  despues

de hacer  un rapido  analisis  inicial.  Al mismo  tiempo  se defini6  los criterios  para las

contribuciones  que  fueron  recibidas  de los paises  miembros  de la CDMA,  a partir  de la

base  de datos  construida  con los registros  hist6ricos  de contribuciones  hechas  por  los

paises  en eventos  de desastres  ocurridos.

3. Los POC una vez que recibieron  las demandas  iniciales  de la JID, iniciaron  con los

protocolos  de cada pais, lo cual les permiti6  definir  los apoyos  y contribuciones  que

podian  suministrar  y que  autorizaron  los Gobiernos.

4.  Una vez autorizado  el apoyo,  cada  pais  miembro  envi6  a la JID, a traves  de su respectivo

POC, el listado  con las contribuciones  que  podian  disponer  para  el apoyo,  este  listado  fue

relacionado  en  el formulario  estandarizado  y fue  tramitado  por  el POC del  pars

contribuyente.

5. En la medida  en que  la JID fue recibiendo  la informaci6n  de los parses  contribuyentes,

estos  datos  fueron  socializados  con los demas  paises  miembros  de la CMDA  que  aun  no

habran  confirmado  sus apoyos,  esto con  el prop6sito  de evitar  duplicidad  en  los

esfuerzos.

6. Con la informaci6n  de los aportes  consolidada,  la JID prepar6  una propuesta  de curso  de

acci6n,  para responder  a las demandas  del pais afectado,  basada  en la informaci6n

disponible  de las contribuciones  ofrecidas  y en la base de datos  de contribuciones

hist6ricas.  En este  punto  fue  necesaria  la participaci6n  del pais receptor.  Finalmente,  la

JID envi6  la propuesta  formal  con el curso  de acci6n  recomendado  al pais afectado  y un

informe  a la OEA (CIRDN).
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7.  El curso  de acci6n  propuesto  fue analizado  por  las autoridades  competentes  del pais

afectado.  En caso  de no ser  aprobado,  la JID definiria  nuevos  criterios  para  desarrollar  un

nuevo  curso  de acci6n,  teniendo  en cuenta  los factores  que  objetaran  al anterior.

8.  Aprobada  la nueva  propuesta,  el curso  de acci6n  final  fue  difundido  por  parte  de la JID a

todos  los paises  contribuyentes  y a la OEA, a partir  de lo cual iniciaron  coordinaciones

directas  con las autoridades  del pars afectado.  La JID continu6  acompariando  las acciones

y mantuvo  informada  a la OEA (CIRDN)

///  INTENCIONALMENTE EN BLANCO ///
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Diagrama  del  proceso  operativo  del  mecanismo  de  cooperaci6n  y atenci6n  de desastres  (MECODE)
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b.  Subprocesos.

1.  JID (CMRC)  Subproceso  para  la activaci6n  de MECODE.

EI Centro  de Monitoreo,  Reacci6n  y Coordinaci6n  (CMRC)  a traves  del punto  de

contacto  de coordinaci6n  de demandas  y contribuciones  (POC-CDC),  recibi6  el

contacto  inicial  y la solicitud  de activaci6n  del MECODE.  De manera  inmediata,  el

POC del pais afectado  difundi6  la informaci6n  a todo  el CMRC, al POC-CDC  de

sistemas  de cooperaci6n,  POC-CDC de los paises contribuyentes  de  la CMDA,

asesores  juridicos  y de prensa  del CMRC  y al jefe  del CRMC.

Una vez recibida  la solicitud  de activaci6n  del MECODE,  el POC-CDC  de los sistemas

de cooperaci6n,  empez6  a interactuar  con los sistemas  que  teman  la posibilidad  de

involucrarse,  elevando  las  consultas  ante  estas  organizaciones  para  obtener

informaci6n  adicional  a fin de anticiparse  a los requerimientos  y necesidades

iniciales  del pais  afectado.

iii.  Mientras  tanto,  el POC-CDC  de los paises  contribuyentes  difundi6  la informaci6n

sobre  la activaci6n  del MECODE  a los 33 paises  miembros  de la CMDA.  El jefe  del

CMRC, inform6  al Secretario  General  de la JID y al Presidente  del Consejo  de

Delegados  acerca  de la activaci6n  del mecanismo  y de todas  las informaciones

relevantes  disponibles  hasta  ese momento.  Simultaneamente  el jefe  del CMRC

inform6  a la OEA (CIRDN)  y a la Secretaria  Protempore  de la CMDA.

iv.  Finalmente,  los asesores  juridicos  y de Prensa del CMRC hicieron  la difusi6n

institucional  de la activaci6n  del MECODE.

///  INTENCIONALMENTE EN BLANCO ///
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Diagrama 1:-  JID (CMRC) Subproceso para la activaci6n  de MECODE
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2.  Subproceso  de la JID para  recibir  las demandas  iniciales  de asistencia  del  pars  afectado.

i. EI CMRC a traves  del POC-CD del pais afectado,  recibi6  el formulario  con  las

demandas  iniciales  de asistencia,  seguidamente  difundi6  la informaci6n  a todo  el

MCRR,  esta  informaci6n  fue  enviada  a los POC-CDC  de los sistemas  de cooperaci6n,

POC-CDC  de los paises  contribuyentes  de la CMDA,  asesores  juridicos  y de prensa

del MCRR  y jefe  del CMRC.

Posteriormente,  se realiz6  un analisis  conjunto  con los demas  miembros  del CDC,

confrontando  el escenario  actual  con el banco  de contribuciones  hist6ricas  a fin de

proyectar  las posibles  contribuciones  y apoyos  que se podian  suministrar  y las

posibles  interacciones  que  se podian  adelantar  con otros  sistemas  de cooperaci6n

involucrados.

iii.  EI POC-CDC  de  los  paises  contribuyentes,  distribuy6  el  formulario  con  el

requerimiento  inicial  a los 33 paises  miembros  de la CMDA  y realizaron  un analisis

conjunto  con  los  demas  integrantes  del  CDC,  consultando  el  banco  de

contribuciones  hist6ricas.

iv.  El jefe  del MCRR,  inform6  al secretario  general  de la JID y al presidente  del Consejo

de  Delegados,  los  requerimientos  iniciales  del  pais  afectado  y las  demas

informaciones  que  consider6  pertinentes  en el escenario  vigente.

v.  Simultaneamente  el jefe  del MCRR particip6  del analisis  conjunto  con los demas

integrantes  del  CDC,  confrontando  el escenario  actual  con  el  Banco  de

contribuciones  hist6ricas  a fin  de  proyectar  los  apoyos  y las  contribuciones

necesarias.

vi.  Los  asesores  juridicos  y de  prensa,  realizaron  la difusi6n  institucional  de  las

principales  necesidades  del pais  afectado.

///INTENCIONALMENTE  EN BLANCO ///
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Diagrama  2: Subproceso  de la JID para  recibir  las demandas  iniciales  de  asistencia  del  pars  afectado
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3.  Subproceso  de la JID (CMRC)  para  la definici6n  de los criterios  para  la priorizaci6n  de

las contribuciones  de los parses  miembros  de la CMDA.

Los POC-CDC  de los paises  afectados,  de los sistemas  de cooperaci6n  y de los paises

contribuyentes,  analizaron  el escenario  vigente,  confrontandolo  con el banco  de

contribuciones  hist6ricas  y propusieron  cada  uno  al jefe  del CDC un criterio  para  la

priorizaci6n  de las contribuciones  por  parte  de los paises  miembros  de la CMDA.

El jefe  del CDC recibi6  las tres propuestas  de criterios  de priorizaci6n  de  las

contribuciones  Ilevando  a cabo  un analisis  comparativo  para  consolidar  la propuesta

final,  la cual  fue  enviada  al jefe  del MCRR.

iii.  El mecanismo  preve  que  en caso  de que  la propuesta  no fuera  aprobada,  esta  habria

sido  regresada  al jefe  del CDC, quien  deberia  realizar  los ajustes  necesarios  para

generar  una nueva  propuesta,  teniendo  en cuenta  las observaciones  hechas  por  el

MCRR.  Ya con la aprobaci6n  de los criterios,  estos  deberian  ser empleados  como

insumo  para  la construcci6n  del curso  de acci6n  basado  en las diferentes  propuestas

de  contribuci6n  presentadas  por  los  paises  miembros  de  la CMDA,  para  ser

remitidos  por  parte  de la JID al pais  afectado.

///  INTENCIONALMENTE EN BLANCO ///
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Diagrama  3: Subproceso  de la JID (CMRC)  para  la definici6n  de los criterios  para la priorizaci6n de las
Contribuciones  de los parses  miembros  de la CMDA
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4.  Subproceso  de la JID (CMRC)  para  la elaboraci6n  del curso  de acci6n  recomendado

para  el pars  afectado.

EI POC-CDC  de  los  paises  contribuyentes  recibi6  el formulario  de  los  paises

aportantes  y realiz6  una amplia  difusi6n  a los paises  que aun no habian  dado

respuesta  a las demandas  iniciales,  esto  con el fin de evitar  duplicidad  en los

esfuerzos  y contribuciones  solicitadas.

Tambien  se realiz6  un analisis  preliminar,  evaluando  las posibles  contribuciones,

contrastandolas  con el banco  de contribuciones  hist6ricas  y de acuerdo  con los

criterios  previamente  definidos;  luego,  envi6  este  analisis  al jefe  del POC-CDC  de los

sistemas  de cooperaci6n;  recibi6  las ultimas  actualizaciones  de estas  organizaciones

y adelant6  un analisis  preliminar  de las probables  interacciones  con el objetivo  de

optimizar  las tareas  previamente  planificadas  a la luz de los criterios  establecidos.  Et

analisis  fue  enviado  al jefe  del CDC y POC-CDC  del pais  afectado,  a su vez, recibi6  la

actualizaci6n  de nuevas  demandas  y constat6  que  las primeras  demandas  hubiesen

sido  atendidas  satisfactoriamente,  para  presentar  la informaci6n  al jefe  del CDC.

iii.  El jefe  del CDC dio continuidad  a las interacciones  con el pais afectado  y demas

miembros  del CDC, evaluando  las informaciones  recibidas  para  la elaboraci6n  del

curso  de acci6n  recomendado.  Despues  de esto,  la propuesta  fue  remitida  al jefe

del CMRC.

iv.  El jefe  del CMRC  revis6  la propuesta,  realiz6  las consultas  que  consider6  necesarias,

junto  con los demas  miembros  del CMRC  y procedi6  a enviar  la propuesta  al pais

afectado  por  medio  del POC, simultaneamente  inform6  al Secretario  General  de la

JID y al Presidente  del Consejo  de Delegados  sobre  la remisi6n  del curso  de acci6n

recomendado  al pars afectado,  asi como  tambien  a la OEA (CIRDN)  y a la secretaria

Protempore  de la CMDA.

v.  El pais  afectado  analiz6  y someti6  a aprobaci6n  el curso  de acci6n  propuesto,  el cual

en caso  de que no hubiese sido avalado por la Republica del Sol el MCRR (jefe del

CDC) deberia  aplicar  los ajustes  necesarios  a partir  de las observaciones  al plan

anterior  y la nueva  priorizaci6n  de contribuciones,  para  presentarlo  nuevamente  a

eSe PALS.

vi.  Una vez aprobado  el nuevo  plan  de cooperaci6n,  este  fue  ampliamente  difundido

por  parte  del pais  afectado  y la JID a todos  los actores  involucrados.

vii.  A partir  de este  punto,  los paises  contribuyentes  miembros  de la CMDA  adelantaron

coordinaciones  directamente  con el pais afectado.  La JID acompaFi6  las acciones  y

mantuvo  informado  del escenario,  al secretario  General  de la JID y al presidente  del

Consejo  de delegados,  la OEA (CIRDN)  y a la secretaria  Protempore  de la CMDA.
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Diagraga  4 -  Subproceso  de la JID (CMRC)  para  la elaboraci6n  del curso  de acci6n recomendado  para el pars afectado.
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Vl.  CONCLUSIONES.

A. La designaci6n  de la Junta Interamericana  de Defensa  como  la "Secretaria  Permanente  del

Mecanismo  de Cooperaci6n  para Desastres"  por parte  de la Conferencia  de Ministros  de Defensa

de las Americas, fue muy acertada  en virtud  de que son las instituciones  militares  las que en

todos los casos intervienen de alguna manera, sea por el transporte (aereo, maritimo y/o
terrestre)  y/o  proveyendo  algun  servicio  especializado  (equipos  de  rescate,  cuerpos  de

ingenieros,  etc.)  en las actividades  inmediatas  de auxilio,  apoyo  y mitigaci6n  de desastre.

B. La integraci6n  y vinculaci6n  de  la Organizaci6n  de  Estados  Americanos,  Organismos

Internacionales  del Hemisferio  y Regionales  de Ayuda  Humanitaria,  la Conferencia  de Ministros

de Defensa  de las Americas y la Junta  Interamericana  de Defensa  a traves  del MECODE permiti6

fortalecer  y potencializar  los sistemas  de seguridad  y defensa  para la protecci6n  y auxilio  del

hemisferio  americano.

C. El ejercicio  se realiz6  utilizando  las estructuras  existentes  en la JID. Para que la ejecuci6n  del

ejercicio  se estableciera  en la JID, fue necesario  readecuar  las instalaciones  para el MECODEX.

Teniendo  en cuenta  este aspecto,  se puede  concluir  que la decisi6n  de reestructurar  y adaptar

dos salas para la realizacion  del ejercicio  fue esencial  para su 6xito,  asi como  la redistribuci6n  y

adquisici6n  de equipos  de telematica  y mobiliario  para todos  los participantes.  Otro  punto  de

suma importancia  fue la asignaci6n  de personal  para realizar  las tareas  requeridas  para el

ejercicio,  ya que todos  los involucrados  en este ejercicio  eran de la JID y ya estaban  asignados  a

realizar  sus funciones  en esta instituci6n.  Por lo tanto,  se puede concluir  que existe  una

necesidad  de personal  para el MECODE  a tener  en cuenta.

D. Durante  el simulacro,  el proceso  de gesti6n  de la catastrofe  y la dinamica  utilizada  demostraron

ser eficientes  y eficaces,  el tiempo  de respuesta  de los 4 POC subregionales  (que  funcionaron  en

la Casa del Soldado)  y la toma  de decisiones  fueron  5giles  teniendo  en cuenta  que el sistema  de

comunicaci6n  y el funcionamiento  de todos  los sectores  implicados  se produjo  sin problemas.

E. El uso de la plataforma  ICONS result6  eficaz para realizar  simulaciones  del nivel al que esta

destinada  la JID. Sin embargo,  para el funcionamiento  de un Centro  de Monitoreo,  Respuesta  y

Coordinaci6n  (CMRC), sera de mucha  relevancia  la existencia  de un sistema  infomatico  de

gerenciamiento  para aumentar  la conciencia  situacional  y disminuir  el tiempo  de respuesta,  a fin

de compartir  informaci6n  en tiempo  real a todos  los involucrados.

F. Tal y como  se observ6  durante  el simulacro,  las comunicaciones  y los vinculos  entre  los distintos

actores  implicados  en una catastrofe  natural  resultaron  ser de gran  relevancia  y hay que

considerar  que es necesario  que estos vinculos  deban actuar  oficialmente  a nivel polrtico

estrategico  y operativo  entre  los Ministerios  de los Paises. La falta  de una red de comunicaci6n

entre  la Secretaria  del MECODE-CMDA  y los Puntos  de Contacto  del Mecanismo  imposibilitara  la

transmisi6n  de informaci6n,  la coordinaci6n  y el asesoramiento  tecnico  necesario  para la toma  de

decisiones  de las autoridades  implicadas.

G. La Base de Datos  de Contribuciones  demostr6  ser una eficaz  herramienta  de asesoramiento  que

la Secretaria  de MECODE utiliz6  para establecer  parametros  de capacidad  para cada  pais
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miembro  de la CMDA,  facilitando  asi  la coordinaci6n  y el establecimiento  de criterios  para

priorizar  las contribuciones  de los paises  miembros  de la CMDA.  Sin embargo,  algunos  paises  aun

no habian  aportado  la informaci6n  sobre  sus contribuciones  hist6ricas.  Cabe destacar  que  la JID

trabaj6  en la construcci6n  de una Base de Datos  de Contribuciones  que  substituira  a la base  de

datos  de capacidades  de los paises,  con el fin de migrar  a la base  de datos  de la OEA. El uso de un

sistema  de base  de datos  informatizada  que  se retroalimenta  sistematicamente  es esencial  para

la utilidad  y el uso de la base  de datos  de contribuciones.

H. Es esencial  que los paises  que van

activaci6n  de sus protocolos  internos

de la estructura  interna  dentro  de un

buen  funcionamiento  del mecanismo.

a contribuir,  consideren  los tiempos  necesarios  para  la

con el fin de atender  las demandas  recibidas.  La existencia

pais para atender  el MECODE  es condici6n  basica  para  el

I. Se serial6  que  los servicios  de asesoramiento  que  la Secretaria  del MECODE  puede  proporcionar

en situaciones  de crisis,  aumentan  significativamente  el nivel  de integraci6n  con los sistemas  de

cooperaci6n  existentes  en el hemisferio.  Cabe  serialar  que  el MECODE  no pretende  convertirse  en

un gestor  de los distintos  sistemas  de cooperaci6n  existentes,  sino en un facilitador  de las

interacciones  entre  estos  con el fin de hacer  mas eficaces  las acciones  y reducir  el tiempo  de

reacci6n  para  la respuesta.

J. Con  base en  lo  anterior,  es deseable  establecer  un  Centro  de  Monitoreo,  Respuesta  y

Coordinaci6n  (MRCC)  que  tenga  sus propias  capacidades  y funciones.  El concepto  es que  el CMRC

debe tener la capacidad de monitorear  24/7 la situaci6n en las Americas, observando  la

ocurrencia  de un desastre,  sea un terremoto,  un huracan,  un tsunami.  Cuando  ocurra  un

desastre,  el centro  debe  ser capaz  de comunicarse  con el punto  de contacto  en el pais afectado

para  hacerles  saber  que  esta  a la espera  de atender  cualquier  solicitud  de necesidades  urgentes.

Al mismo  tiempo,  debe  ser capaz  de alertar  a los puntos  de contacto  de los demas  parses

implicados  y llevar  a cabo los demas  procesos  validados  en  este ejercicio,  destacando  la

capacidad  de compartir  informaci6n  con otros  sistemas  de cooperaci6n  y garantizar  un enlace

eficaz  y seguro  entre  los paises  afectados  y los paises  de apoyo.

Vll.  RECOMENDACIONES.

Con base  a lo anterior,  y con  el objetivo  a hacer  el mecanismo  validado  en MECODEX  factible  y

realista,  es importante  destacar  las siguientes  condiciones:

A.  El desarrollo  por  parte  de la JID de un proyecto  para la creaci6n  de un Centro  de Monitoreo,

Respuesta  y Coordinaci6n  24/7, preferiblemente  sin interferir  en las actividades  rutinarias  de la

JID.  Eso  para  facilitar  su papel como  Secretaria  Permanente  del  MECODE  y mejorar  el

asesoramiento  de la JID ante  el Comity  Interamericano  de Reducci6n  de Desastres  Naturales  de la

OEA (CIRDN),  que  incluiria  la comunicaci6n  bilateral  de voz  y datos;  comunicaci6n  multilateral  de

voz  y datos;  mensajes  de texto;  gesti6n  de  bases  de  datos  (contribuciones  hist6ricas  y

intercambio  de formularios  digitales);  habilidad  de alertar  visualmente  a traves  de la pantalla  a

los correspondientes  individualmente  o en grupo;  mantener  un chat en vivo;  habilidad  de

creaci6n  de un chat  en grupo;  transmisi6n  de video;  y equipos  basicos  (terminales  de PC,

servidores,  programas  de comunicaci6n  y de banco  de datos,  y pantalla  de pared
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B. El desarrollo  de un estudio  por  parte  de la JID para definir  el numero  de personal  y el perfil

necesario  para  cubrir  los puestos  del CMRC,  considerando  que  4 POCs subregionales  (America  del

Norte,  America  Central,  Caribe  y America  del  Sur) estaran  ubicados  en las instalaciones  del  BID.

C. El desarrollo  de la capacidad  de simulaci6n  por  parte  de la JID para Ilevar  a cabo  Ejercicios  de

Gabinete,  preferiblemente  sin afectar  sus actividades  rutinarias.

D. El desarrollo  de un estudio  por  parte  de representantes  de la OEA, del Grupo  de Trabajo  Ad-Hoc

de Asistencia  Humanitaria  y Respuesta  a Desastres  y de la JID para  definir  una soluci6n  financiera

para  implementar  el CMRC  en la "Casa  del Soldado"  con miras  a la infraestructura  y el personal

necesario  para la operaci6n  y mantenimiento  del MECODE,  tal como  lo present6  el Grupo  de

Trabajo  Ad-Hoc  de la XIV CDMA  en Santiago  de Chile  2020.

GENERAL DE
PORFI

Director  de Prot

retarra  JID y

rocesos  del MECODEX.

ALEXANDRE  RABELLO  DE FARIA.

Presidente  del Consejo  de Delegados  de la JID y

Director  de Relaciones  institucionales  del MECODE.

Se anexan  los  documentos  siguientes:

Anexo  114": Recursos  financeros  para  instalar  una estructura  permanente  de ejercicios  de simulaci6n.

Anexo  l'B":  Formatos.
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ANEXO "A"

RECURSOS FINANCEROS  PARA INSTALAR UNA ESTRUCTURA PERMANENTE  DE EJERCICIOS DE

SIMULACIC)N.

(FINANCIAL  RESOURCES TO SET UP A PERMANENT  STRUCTURE FOR SIMULATION  EXERCISES)

OS PARA ADQUISICIC)N DEW€)EIILIARIO E MATERIAL DE TELEMATICA I
CATEGORiA ITEM DESCRIPCle)N CTD PRECIO  UNIT PRECIO TOTALI

TELEMATICA 1 LapTop  2 / 1 6 $1,849.00 $11,094.00

2 TV  55" 6 $1,124.00 $6,744.00

3 Rack  Rolling  TV 6 $190.00 $1,140.00

4 Networking  Mnagement  CAT  6 2 $186.00 $372.00

5 Networking  Mnagement 2 $15.00 $30.00

5 UPS 5 $72.00 $360.00

5 Power  strip 8 $23.00 $184.00

6 IMPRESSORA  -Printer  Collor  Toner 1 $219.00 $219.00

7 COMPUTADOR  - DELL  PC  All IN ONE 40 $1,500.00 $60,000.00

8 Switch  24 port 4 $180.00 $720.00
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1
MESAS  DOBLES-  Mesa  de madera,  rectangular  72 x 29 3/4 x

29 h, nogueira
24 $230.00 $5,520.00

2

SILLAS  - Silla  de oficina  ergon6mica  con  respaldo  medio,  silla

de oficina,  silla  de oficina  en casa,  silla  de  oficina  moderna  sin

reposabrazos,  silla  giratoria  con  ruedas

54 $85.00 $4,590.00

3
MESAS  INDI\/IDUALES  - Mesa  de madera,  rectangular,  48 x

24  x 29  x 29  h, nogueira
6 $120.00 $720.00

SUBTOT-AL  - "  , - .':..:'.(:'::i;J':::9:f.:ytf:,;$::U:0:A:3=O:'VG:'
TOTAL $ 91,693.00



ANEXO  "B"

FORMATOS  DIVERSOS.

EVENT AND INCIDENT  SHEET

-----l
OBJECTIVE  I

To explore the MRCC's response capac% to coordinate the port

of $aou$ies  oT the Americas in the event of disasters 4$)  to

vemfy '  cro-process  established.
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MESSAGE  FROM  IADB  TO  SUPPORTING  COUNTRIES

MSG#:  ' Date-time  (Zulu  time):

Origin:  CMRC  JID

Destination:  (SupportingCountry)

Copy:

Subject:  Support  to  Humanitarian  Assistance  Request

AttachmentS:  (Documentsthatwillassistinunderstandingofsupporttobeprovided)

1.  Descri  tion:

a)  Relevant  Information:  (To advise  which  support  is to be provided  and  to inform  the  affected  POCs.)

b)  POINTS  OF CONTACT  FOR COORDINATION  (name/position/function/e-mail/mobile  phone/Skype):

City,  date.

NAME  -  POSITION/Coordinating  Official  for  Humanitarian  Assistance



RESPONSE  FROM  AFFECTED  COUNTRY  TO  IADB

MSG  #: Date-Time  (Zulu  time):

Origin:  (Country)

Destination:  CMRC  JID

Copy:

Subject:  Humanitarian  Assistance  Service  Requests

AttaChmentS:  (Documents  that  will  help  provide  understanding  of  the  service  to be provided)

1. Descri  tion:

a)  Relevant  Information:

b) Points of Contact for Coordination  (Name/Position/Function/e-mail/mobile phone/Skype):

City,  date.

NAME  -  POSITION/Humanitarian  Assistance  Coordinating  Officer  from  (Country)



MESSAGE  RESPONSE  FROM  IADB  TO  AFFECTED  COUNTRY

MSG#: I Daie/T!me  (Zulu time  zone}:

Origen:  CMRC  JID

Destination:  (affected  country))

Copy:

Subject:  RESPONSE  TO  HUMANITARIAN  ASSISTANCE  REQUEST

AttaChmemS:  (Documentsthatwillhelpunderstandtheassistancetobeprovided)

2.  Brief  Description  of  Support:

c)  Relevant  Information:

d) Points of Contact  for  Coordination  (name/position/function/e-mail/mobile  phone/Skype):

3.  Assets  and  Capabilities  Available

Support
Capacity Country  of

Origin

Date, time,  and

location  of arrival

{sea port,  airport,

roadway}

Place of

Employment

Date to begin

Operation QTY
Autonomy

(days)

Health

Medical  Assistance  I

Level  1

Level  2

Level  3

Disinfection  and

decontamination

(includes  detection

capability  and  self-

protection)

Chemical

Biological

Radiological/

Nuclear

Epidemiological

(present  details)

Air

MEDEVACz

Rotary  Wing

Fixed  Wing

Cargo

(volume,  weight  and  dimensions)

Personnel  transportation

(no.  of  people/baggage)

Forest  Firefighting

Rotary  Wing

Fixed  Wing

C2

(Command

and

Control)

Satellite  communication  terminals

Installation  of  tactical  communications

networks/centers/stations

Engineering

Clearance  of  roads  and  debris  removal

Installation  of  movable  bridges  for

personnel  or  vehicles  (length  and  tonnage

to  be supported)

Support Capacity Country  of Date, time,  and Place of Date to begin QTY Autonomy

I Establishment  of health units, as classified  in UN Resolution  59/298,  Contingent  Owned Equipment  Manual  (COE), Chapter  3,
Annexes "A" and "B",  Appendices  2 and 3
2

As per COE/UN, Chapter  3, annexes "A"  and "B",  Appendix  7.



Origin location  of arrival

(sea port,  airport,

roadway)

Employment Operation (days)

SAR

(Detachment)

Burial3 I

Flooded  areas  (small  boats  and  rotary

Wing)

Extensive  areas  (Fixed  Wing)

Shelter  for

displaced  people

Kitchen  (module  for  200  people,  with  3

meals/day)

Water  treatment  (1,000  I/day)

Tent  Housing

(10  people/shack)

Electricity  supply  for  small  facilities

(Minimum  11nit  - SO KVA)

Ground  or

Waterborne

Transportation

Cargo

(volume,  weight

and  dimensions)

Perishable

Non  Perishable

Personnel  trinsportation

(no.  of  people/baggage)

Reinforcements

Non-specialized  personnel  for  fighting

forest  fires

Non-specialized  personnel  for  debris

removal

Integrated  social  assistance  with  teams  of

psychologists

Specific  material

(transport  assumerl

to  be paid  by  donor

country)

Basic  Medicine  Kit

(instructions  in language  of  supported

country)

Hygienic  kit

(toothpaste,  soap,  etc)

Cleaning  Material  Kit

(disinfectant,  broom,  etc)

Shelter  kit

(bedding,  mattress,  blanket,  etc.)

Non-perishable  food  kit

(cereals,  cooking  oil,  sugar,  etc)

Others

Others

Others

Observations

Characteristics  of support  to be prov  ded / support  required  on part  of receiving  country  / requiremi=nts  or conditions
for  support

2. Other  Points  of  Contact  for  Coordination

a) Name,  position,function,  e-mail;  mobile  phone;

b) Name,  position,function,  e-mail;  mobile  phone;

City,  date.

NAME  -  POSITION/Humanitarian  Assistance  Coordinating  Officer  from  (country)

3 A search  and  rescue  detachment,  in case  of  a burial,  is understood  to  consist  of  at least  one  of  the  following  teams:  sniffer

dogs,  acoustic  detection,  first  aiders  and  nurses,  special  equipment  and  equipment  operators  (hydraulic  jacks  and pliers,

cutters,  crushers,  etc.).



RESPONSE  HUMANITARIAN  TO  IAJ)B  FROM  SUPPORTING  COUNTRY

MSG #: I Date/Time (Zulu time zone):

Origen:

Destination:  CMRC  JID

Copy:

Subject:  RESPONSE  TO HUMANITARIAN  ASSISTANCE  REQUEST

AttaChmentS:  (Documentsthatwillhelpunderstandtheassistancetobeprovided)

4. Brief  Description  of  Support  Capability:

e)  Relevant  Information:

f)  Points  of Contact  for  Coordination  (name/position/function/e-mail/mobile  phone/Skype):

5. Assets  and Capabilities  Available

Support
Capacity Country  of

Origin

Date,  time,  and location  of

arrival  (sea port,  airport,

roadway)

Place of

Employment

I

Date  to begin

Operation QTY
Autonomy

(days)

Health

Medical  Assistance  a

Level  1

Level  2

Level  3

Disinfection  and

decontamination

(includes  detection

capability  and  self-

protection)

Chemical

Biological

Radiological/
Nuclear

Epidemiological

(present  details)

Air

MEDEVACs

Rotary  Wing I

Fixed  Wing

Cargy

(volume,  weight  and  dimensions)

Personnel transportation

(no. of people/baggage)

Forest  Firefighting

Rotary  Wing

Fixed  Wing

C2

(Command

and

Control)

Satellite  communication  terminals

Installation  of  tactical  communications

networks/centers/stations

I

Engineering
Clearance of roads and debris removal

Installation  of movable bridges for personnel or
vehicles (length and tonnage to be supported)

Support
Capacity Country  of

Origin

Date,  time,  and location  of

arrival  (sea port,  airport,

roadway)

Place of

Employment

Date  to begin

Operation QTY
Autonomy

(days)

SAR Burial"

4 Establishment  of  health  units,  as classified  in UN Resolution  59/298,  Contingent  Owned  Equipment  Manual  (COE), Chapter  3,

Annexes  "A"  and  "B",  Appendices  2 and  3
5

As per  COE/UN, Chapter  3, annexes  "A"  and  "B",  Appendix  7.
6

A search  and rescue  detachment,  in case of  a burial,  is understood  to consist  of  at least  one  of  the  following  teams:  sniffer

dogs,  acoustic  detection,  first  aiders  and nurses,  special  equipment  and equipment  operators  (hydraulic  jacks  and pliers,

cutters,  crushers,  etc.).



(Detachment) Flooded  areas  (small  boats  and  rotary  Wing)

Extensive  areas  (Fixed  Wing)

Shelter  for  displaced

people

Kitchen  (module  for  200  people,  with  3

meals/day)

Water  treatment  (I,000  I/day)

Tent  Housing

(10  people/shack)

Electricity  supply  for  small  facilities

(Minimum  Llnit  - 50 KVA)

Ground  or

Waterborne

Transportation

Cargo

(volume,  weight  and

dimensions)

Perishable

Non  Perishable

Personnel  tiansportation

(no. of people/baggage)

Reinforcements

Non-specialized  personnel  for  fighting  forest

fires

Non-specialized  personnel  for  debris  removal

Integrated  social  assistance  with  teams  of

psychologists

Specific  material

(transport  assumed

to  be  paid  by  donor

country)

Basic  Medicine  Kit

(instructions  in language  of  supported  country)

Hygienic  kit

(toothpaste,  soap,  etc)

Cleaning  Material  Kit

(disinfectant,  broom,  etc)

Shelter  kit

(bedding,  mattress,  blanket,  etc.)

Non-perishable  food  kit

(cereals,  cooking  oil,  sugar,  etc)

Others

Others

Others

Observations

Characteristics  of  support  to  be provided  /  support  required  on part  of  receiving  country  / reqirements  or  corditions  for  su pport

2. Other  Points  of  Contact  for  Coordination

a) Name,  position,function,  e-mail;  mobile  phone;

b) Name,  position,function,  e-mail;  mobile  phone;

City,  date.

NAME -  POSITION/Humanitarian  Assistance Coordinating  Officer  from (country)



HUMANITARIAN  ASSISTANCE  MESSAGE  FROM  IADB  TO  SUPPORTING  COUNTRIES

MSG #: Date/Time  (Z time  zone):
Origin:

Destination:

Copy:

Subject:  HUMANITARIAN  ASSISTANCE  REQUEST  (by  Country  xxx)

Annex:  MSG  XXX  (Country  xxx)

Brief  description  of  the  situation:

a) According  to the attached  MSG, the (AFFECTED COUNTRY) requests  the support  of the countries  of the

hemisphere  in dealing  with  the (DISASTER) that  has occurred.  The Inter-American  Defense  Board,  following  the

directive  of CMDA,  has activated  the  CMRC to coordinate  the  support  to the country.  We request  an estimate  of

available  support  that  your  country  can provide,  with  a projection  of the timeline  required  to provide  such

support.

b) CONTACT  POINTS FOR THE COORDINATION  (name/position/function/e-mail/mobile  phone/Skype):

City, date.

NAME - POSITION/Humanitarian  Assistance  Coordinating  Officer  from  IADB



HUMANIT  ARIAN  ASSIST  ANCE  MESSAGE

MSG #: I Date/T!me (Zulu time zone):

Origin:

Destination:

Copy:

Subject:  HUMANITARIAN  ASSISTANCE  REQUEST

6. Brief  description  of situation:

g) REGION(S) /  CITY(S) AFFECTED:
h) HUMAN  AND MATERIAL DAMAGE:

i) CONDITIONS OF INFRASTRUCTURE THAT MAY BE USED (Airports,  Sea ports, Electrical Grid, Water  Supply, Fuel Supply, Health Network,  Shelters and Areas for Base

Installation,  Security,  etc.) :

j)  OTHER CONTACT POINTS FOR COORDINATION  (name/position/function/e-mail/mobile phone/Skype):

7. Required  assets and capabilities:

Support
Capacity Place of

employment

Place of

reception  (port,

airport,  roadway)

Prio"

Logistical

facilities

offered  for

support

QTY Autonomy  (desired)

Health

Medical  Assistance  '

Level  I

Level  2

Level  3

Disinfection  and

decontamination

(includes  detection

capability  and  self-

protection)

Chemical

Biological

Radiological/
Nuclear

Epidemiological

(present  details)

Air

vtocvoca
Rotary  Wing

Fixed  Wing

Cargo

(volume,  weight  and  dimensions)

Personnel  transportation

(no. of people/baggage)

Forest  Firefighting

Rotary  Wing

Fixed  Wing

C2

(Command

and

Control)

Satellite  communication  terminals I I

Installation  of  tactical  communications

networks/centers/stations
I

7 Establishment  of health units, as classified in UN Resolution  59/298,  Contingent  Owned Equipment  Manual  (COE), Chapter  3,
Annexes  "A" and "B",  Appendices  2 and 3
8

As per COE/UN, Chapter  3, annexes "A"  and "B",  Appendix  7.



Support
Capacity Place of

employment

Place  of

reception  (port,

airport,  road

point)

Prio*

Logistical

facilities

offered  for

support

QTE Autonomy  (desired)

Engineering

Clearance  of  roads  and  debris  removal

Installation  of  movable  bridges  for

personnel  or  vehicles  (length  and  tonnage

to  be supported)

SAR

(Destachment)

Burial9

Flooded  areas  (small  boats  and  rotary

Wing)

Extensive  areas  (Fixed  Wing)

Shelter  for

displaced  people

Kitchen  (module  for  200  people,  with  3

meals/day)

Water  treatment  (1,000  I/day)

Tent  Housing

(10 people/shack)

Electricity  supply  for  small  facilities

(Minimum  Unit  - 50 KVA)

Ground  or

Waterborne

Transportation

Cargo

(volume,  weight  and

dimensions)

Perishable

Non  Perishable

Personnel  transportation

(no. of people/baggage)

Reinforcements

Non-specialized  personnel  for  fighting

forest  fires

Non-specialized  personnel  for  debris

removal

Integrated  social  assistance  with  teams  of

psychologists

Specific  material

(transport

assumed  to  be

paid  by donor

country)

Basic  Medicine  Kit

(instructions  in language  of  supported

country)

Hygienic  kit

(toothpaste,  soap,  etc)

Cleaning  Material  Kit

(disinfectant,  broom,  etc)

Shelter  kit

(bedding,  mattress,  blanket,  etc.)

Non-perishable  food  kit

(cereals,  cooking  oil,  sugar,  etc)

Others

Others

Obseniations

Prioritti:  1-  (high/immediate);  2 -  (medium);  3 - (low/normal)

City,  date.

NAME - POSITION/Humanitarian  Assistance Coordinating  Officer  from  (country)

9 A search  and  rescue  detachment,  in case  of  a burial,  is understood  to  consist  of  at least  one  of  the  following  teams:  sniffer

dogs,  acoustic  detection,  first  aiders  and nurses,  special  equipment  and  equipment  operators  (hydraulic  jacks  and  pliers,

cutters,  crushers,  etc.).


