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DIAGNÓSTICO 

Iniciativa de Primera Respuesta (IPR) 

Fortalecimiento de capacidades en gestión de desastres 

Cruz Roja Hondureña, Cruz Roja Nicaragüense, Cruz Roja Dominicana  

 

Informe. 

 

Centro de referencia en preparación 

institucional para desastres 
http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crepd.ht

m 

Del 22 de abril al 7 de mayo de 2011 
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I. Generalidades 

 
a) Antecedentes:  

 
La  Agencia Canadiense para  el Desarrollo Internacional ACDI,  junto a la Cruz Roja Canadiense 
implementan el proyecto Iniciativa de Primera respuesta, este proyecto mejorará la capacidad del Movimiento 
de la Cruz Roja para preparase y responder en forma efectiva a las situaciones humanitarias complejas y a 
los desastres naturales, con un énfasis particular en las Américas.  Construyendo sobre las relaciones 
existentes de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja (SCRC) con la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI)  y proporcionando una fuerte visibilidad para Canadá como un líder constante en la 
ayuda humanitaria en el hemisferio.  
 
El Proyecto consta de tres componentes: 
 

a. Dos Unidades de Respuesta a Emergencias (Hospital de Desplazamiento Rápido para Emergencias – 
HDRE, y Cuidado Básico de la Salud – CBS) equipadas con provisiones y servicios para emergencias 
listas para su desplazamiento dentro de las 24-48 horas de una solicitud de ayuda, dentro del marco de 
trabajo de respuesta a desastres del Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja;  (ejecutado desde 
Canadá) 

 
b. Una lista (roster) de expertos canadienses de manejo de salud  y desastres entrenados y listos para una 

desplazamiento rápido para ayudar a fortalecer los requerimientos de carga de capacidad de la FICR y 
de CRCI;  (ejecutado desde Canadá) 

 
c. Las Sociedades de la Cruz Roja Nacional en las América con una habilidad fortalecida para una mejor 

preparación y  respuesta a los desastres. Esto es crítico dado que las Sociedades Nacionales con 
frecuencia  son las primeras en responder a un desastre natural. 

 
Este último componente es de la competencia de los Centros de Referencia en términos de aumentar y/o 
fortalecer la capacidad técnica de las Sociedades Nacionales S/N. 
 
El objetivo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las Sociedades Nacionales de Cruz Roja de: 
Nicaragua, Honduras, Rep. Dominicana y Haití en las áreas de preparativos para la respuesta de desastres 
como una continuidad a los avances que cada una de ella tiene en este tema.  
 
Por lo anterior se ha visto la necesidad de de profundizar en las necesidades particulares de cada S/N 
incorporando el desarrollo actual de cada una de ellas en términos de preparativos para casos de desastres, 
se  realizo un diagnostico que permitió identificar las temáticas o áreas de fortalecimiento llámense estas: 
Planificación, organización para la respuesta y evaluación del sistema de respuesta.  
 
Para ello se realizaron  ejercicios de simulación en: Nicaragua, Honduras, Rep. Dominicana, con el objetivo 
de identificar las fortalezas y aspectos a fortalecer de cada SN en materia de respuesta, este ejercicio fue 
dirigido por el Centro de referencia apoyado por un equipo de facilitadores procedentes de diferentes 
Sociedades Nacionales, el propósito es conformar un equipo multidisciplinarios que colabore en el diseño, 
implementación y evaluación de los escenarios y guiones de desastres por país para desarrollar los ejercicios 
de simulación. 
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b) Ubicación  de  la  actividad: Las actividades se desarrollaron en: Nicaragua, Honduras, Rep. Dominicana. 

Del 22 de marzo al 7 de abril de 2011. 
 
 

c) Equipo Facilitador: 
 

El equipo estuvo conformado por siete personas de diferentes especialidades mas los coordinadores de país 
para el proyecto IPR: Cruz Roja Peruana, Cruz Roja Colombiana, La Unidad Regional de Logística (RLU), El 
Centro de Referencia de Educación Comunitaria para la Reducción del Riesgo y a la Representación 
Regional Caribe Latino de la Federación Internacional de la Cruz Roja, y como responsable del proceso el 
Centro de referencia en preparación institucional para desastres. 
 

 
 Facilitadores 

 

Nombre Delegación 

 Juan Munguía  Cruz Roja Nicaragüense  

 Diego Ruiz    
Director de Socorro Seccional Quindio - Cruz Roja 
Colombiana 

 Pabel Ángeles  
Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres - Cruz Roja 
Peruana  

 Joe Lugo   Oficial de Desarrollo Organizacional - FICR 

 José Zuniga  José Zúñiga Valencia Asistente - CREC 

 Stephany Murillo  Oficial Regional de Logística y Movilización - FICR 

 Edgardo Barahona Oficial técnico - CREPD 

  

Coordinadores de país para el  proyecto IPR 

 Bruno Gustavo Barahona Coordinador de Proyecto - Cruz Roja Hondureña 

 Marcia Sánchez Ulloa Coordinadora del Proyecto IPR - Cruz Roja NIcarageunse  

 Sergio Rafael Vargas Puente 
Coordinador Proyecto IPR Republica Dominicana - Cruz Roja 
Dominicana  

 

 David Campfens Gerente Proyecto - Cruz Roja Canadiense 

 
 

II. Descripción  
 

El proceso fue implementado en dos fases: la primera  de preparación y la segunda de implementación. 
 
La primera fue realizada en el salvador del 1 al 3 de marzo de 2011, el propósito fue organizar y elaborar 
herramientas para la realización de tres simulaciones y/o simulacros dentro del marco de actividades de la 
iniciativa de primera respuesta para  Honduras, Nicaragua y República Dominicana.   
 
En esta actividad se conto con la participación de los facilitadores así como los coordinadores  de país, en ella 
se definieron y se alcanzaron los siguientes resultados: borrador de guiones, escenarios, hojas de evaluación 
con criterios técnicos, equipos técnicos conformados, agendas por S/N, definición de aspectos logísticos. 



Diagnostico proyecto  IPR. (Nicaragua, Honduras, Rep. Dominicana)  

Proyecto Iniciativa de Primera Respuesta/ Cruz Roja Canadiense  

 

4 

 
 
La segunda fase se desarrollo en cada una de las S/N para ello el equipo se movilizo de país en país para el 
desarrollo del ejercicio y obtención de los resultados, cada coordinador realizo los preparativos logísticos de 
estadía, movilización interna así como preparación de la S/N para el ejercicio.  
 
Cada agenda de país evidencio los siguientes bloques de trabajo:  
 
a) Llegada reunión de equipo y preparación de herramientas, movilización a filiales, (guion, escenarios, hojas 

de evaluación, lista de entrevistas) 
b) Desarrollo de guion fase de alerta. 
c) Desarrollo de guión fase de respuesta 
d) Interpretación de los resultados  
e) Presentación de informe final  a las autoridades de la Sociedad Nacional 
f) Desmovilización del equipo de facilitación 
 
Como se puede observar cada día contaba con tareas específicas a desarrollar, cada miembro del equipo 
desarrollo una o varias tareas como parte de la integración del mismo, es importante evidenciar que el ejercicio 
estaba dividido en dos momentos el primero para evaluar la fase de alerta y el segundo para evaluar la fase de 
respuesta.  

 
 

a) Objetivo  
 

Al finalizar el proceso, se habrá logrado: 
 

• Establecer una línea de base sobre la capacidad de alerta y respuesta  de la Cruz Roja Dominicana  en su 
sede central y sus filiales. 

 
• Identificar las líneas de capacitación en preparación para desastres a ser implementadas por el proyecto 

(IPR).  
 
Para la realización del diagnostico y el alcance de los objetivos antes mencionados, el equipo sustento la 
actividad en los resultados del diagnostico: Una Sociedad Nacional Bien Preparada, así como el diagnostico 
IPR realizado por la Cruz Roja Canadiense en cada S/N beneficiaria del proyecto. El informe final por país 
presenta los dos objetivos alcanzados de la siguiente manera:  
 

 El primero cuantitativo presentado en un grafico que refleja cada uno de los criterios de evaluación. 

 El segundo presentado de forma narrativa sustentado técnicamente en documentos tales como: 
Mecanismos de respuesta para las Sociedades Nacionales, Estrategia 2020, Plan Interamericano 
entre otros.  

 
 

b) Criterios de evaluación 
 

Como mencionamos en el  punto anterior se definieron criterios de valuación específicos para la fase de alerta y 
respuesta, a continuación  los citamos.  

 
Fase de alerta  

 Interpretada la información de los boletines hidrometeorológicos.  
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 Cursar información a los niveles de dirección y filiales.  

 Establecimiento del nivel de alerta Institucional.  

 Activación de las áreas y sectores del COE.  

 Alistamiento de los Equipos de Respuesta. 

 Manejo de Medios e Información Pública.  

 Integración a los sistemas nacionales de Desastres.  

 Registro y actualización de mapas, tablas de recursos y cuadros de situación.  

 Identificado las zonas de vulnerabilidad y grupos vulnerables. 

 Identificado de manera preliminar los posibles problemas y prioridades que derivarán de la situación inicial.  

 Entrega de plan operativo (a la instancia que el plan defina).  
 
Fase de respuesta  

 Seguimiento al funcionamiento de los componentes del COE (comunicaciones, operaciones, decisiones políticas). 

 Seguimiento a la evolución de los niveles de alerta y sus implicaciones. 

 Activación y movilización de los Equipos de Primera Respuesta y las condiciones en que se desplazan. 

 Procedimiento de Gestión del Voluntariado en situaciones de desastre.    

 Identificar la estrategia de Seguridad implementada para las Operaciones en el terreno   

 Flujo de Comunicación: Comunidad (escuelas, equipos comunitarios)-Filial-sede central 

 Actualización periódica de los informes de situación y DMIS. 

 Aplicación de Herramientas del Sistema de Respuesta de la IFRC y otros componentes del Movimiento. 

 Identificación de las necesidades de intervención y apoyo que deben tomarse desde el nivel nacional en los 
diferentes sectores. 

 Identificación del sistema de Logística Táctica-operaciones empleado por la Sociedad Nacional. 

 Priorizar las necesidades de las personas afectadas y grupos vulnerables según Información. Suministrada. 
 

 
 

c) Resultados 
 
Tres documentos con interpretación de datos cuantitativos y cualitativos han sido entregados a las autoridades de 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de: Nicaragua, Honduras y Rep. Dominicana.  
 
Para mayor información puede solicitar los informes a cada S/N, Coordinador del proyecto IPR (oficina de zona 
Panamá), o al Centro de referencia en preparación institucional para desastres. 
 

 
d)  Recomendaciones 

  

 Las Sociedades Nacionales deben incorporar a las acciones del proyecto Iniciativa de Primera Respuesta 
las recomendaciones plasmadas en el informe final, así como en otras iniciativas que se desarrollan en la 
línea de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Los coordinadores del proyecto deben orientar las acciones del proyecto complementando los resultados 
del diagnostico producto de la simulación con los resultados de: Una Sociedad Bien Preparada, así como 
el diagnostico IPR realizado por la Cruz Roja Canadiense. 

 Se debe establecer un Plan de Acción integral por S/N con el objetivo que los diferentes actores de 
financiación aporten al desarrollo del mismo e impulsen el desarrollo de la S/N.  
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e) Evaluación del proceso por parte del equipo de facilitadores. 

 
Como parte del proceso de valoración de los procesos del CREPD se ha evaluado el proceso de diagnostico en 
tres fases: organización, implementación, preparación de informe 
 
Recomendaciones por fase 
 
1- Organización  

 

 En la etapa de preparación de las herramientas es recomendable que se cuente con más tiempo para la 
redacción de los documentos, así como ejemplos de otras experiencias previas. 

 Se debe contar con toda la documentación relacionada con el objeto de estudio en este caso las 
Sociedades Nacionales, por ejemplo (planes de respuesta, diagnósticos previos como SNBP entre otros) 

 Definitivamente la conformación de un equipo con experiencia profesional y multidisciplinario ha sido 
fundamental para el desarrollo de las actividades.  

 La gestión de los permisos para el equipo de facilitadores debe ser con tiempo adecuado para garantizar 
la participación de todos (as) 

 Las agendas definidas una vez acordadas no deben ser modificadas ya que causan dificultades en la 
movilización y en los permisos. 

 La movilización por tierra del equipo de facilitadores no fue la más adecuada, so consideramos el 
agotamiento físico así como la inseguridad de la frontera (para esta actividad en especifico) 

 La corta adquisición de boletos aéreos redijo la posibilidad de maniobrabilidad en cambios de fechas, 
debido  a los altos costos,  esto provoco que algunos miembros del equipo viajaran entes de finalizar el 
ejercicio.  

 
 

2- Implementación  
 

 Los funcionarios y voluntarios (as) de la Sociedad Nacional objeto del diagnóstico deben ser informados 
con anticipación sobre la actividad. 

 La fase de respuesta debe durar por lo menos dos días para incorporar elementos que no se alcanzaron 
evidenciar en su totalidad como el Plan de acción para DREF entre otros.  

 En algunos casos no se conto con instalaciones adecuadas para el procesamiento de la información es 
recomendable que se consideren ambientes de trabajo adecuados, esto incluye: mesas, multimedia, 
internet entre otros. 

 
 

3- Preparación de informe 
 

 El tiempo para la interpretación de los datos no fue suficiente el equipo trabajo hasta horas de la 
madrugada, se recomienda que sean como mínimo tres días para interpretación de datos y preparación 
de informe final.  

 En la presentación final se requiere la presencia de las autoridades de la S/N, nivel político y operativo.  

 El equipo debe mantenerse completo para la presentación del informe final ya que cada miembro 
representa y soporta las recomendaciones desde su especialidad.  

 Se requiere de un formato pre establecido de informe para facilitar la estructuración de las 
recomendaciones. 
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III. Anexos 

Anexo N° 2- Directorio 
 

Facilitadores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre : Joe Lugo 
Cargo : Oficial de Desarrollo Organizacional 
S/N o SNP : Federación Internacional de la Cruz Roja  
Dirección oficina : RR Caribe Latino, Santo Domingo  
Teléfonos de contacto : + 809 970 8550 

e-mail : joe.lugo@ifrc.org  

Skype : joelugoguerrero  

Nombre : Luis Humberto Quezada  
Cargo : Jefe de Difusión y Búsqueda  
S/N o SNP : Cruz Roja Salvadoreña  
Dirección oficina : 17 calle poniente y Av. Henry Dunant San Salvador  
Teléfonos de contacto : + 503 2239-4927 

e-mail : quezadaluis7@gmail.com 

Skype : luis.quezada77  

Nombre : Stephany Murillo Gonzales  
Cargo : Oficial Regional de Logística y Movilización  
S/N o SNP : IFRC 
Dirección oficina : Edificio 380, Haward, Panamá  
Teléfonos de contacto : + 507 6679-9674 

e-mail : stephany.murillo@ifrc.org 

Skype : stephany.murillo  

Nombre : Diego Fernando Ruiz Zapata  
Cargo : Director de Socorro Seccional Quindio  
S/N o SNP : Cruz Roja Colombiana  
Dirección oficina : Av. Bolívar # 23 N, 60 Armenia Quindio  
Teléfonos de contacto : + 57 3104521 894 / + 57 67494010 

e-mail : der_39@yahoo.es / socorroquindio@cruzrojacolombiana.or  

Skype : diegofernandor  

mailto:joe.lugo@ifrc.org
mailto:quezadaluis7@gmail.com
mailto:stephany.murillo@ifrc.org
mailto:der_39@yahoo.es
mailto:socorroquindio@cruzrojacolombiana.or
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Nombre : José Zúñiga Valencia  
Cargo : Asistente CREC 
S/N o SNP : FICR 
Dirección oficina :  
Teléfonos de contacto : + 506 2226-4092 

e-mail : jose.zuniga@cruzroja.or.cr  

Skype : josezuniga777 

Nombre : Pabel Ángeles Chaparro  
Cargo : Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres  
S/N o SNP : Cruz Roja Peruana  
Dirección oficina : Av. Arequipa 1285 Lima, Perú  
Teléfonos de contacto : + 511 989594506 

e-mail : socorros@cruzroja.org.pe / pabelangeles@hotmail.com  

Skype : pabel.angeles  

Nombre : Teresa Jeanethe Marroquín Ábrego 
Cargo : Responsable de la Secretaría Nacional de Desastres  
S/N o SNP : Cruz Roja Guatemalteca  
Dirección oficina : 3 calle 8-40 Zona 1, Guatemala.  
Teléfonos de contacto : + 502 2381-6536 

e-mail : teresamarroquin@cruzroja.org 

Skype : supertere1  

Nombre : Edgardo Barahona 
Cargo : Oficial Técnico Centro de referencia en preparación institucional 

para desastres (CREPD)  
S/N  -  SNP : Cruz Roja Salvadoreña  
País  : El Salvador  
Teléfono Fax/Oficina : + 503 2239 4938 / Ce. +503 7870 4715 

e-mail : jedgardobarahona@gmail.com  
skype : jebarahona  

mailto:jose.zuniga@cruzroja.or.cr
mailto:socorros@cruzroja.org.pe
mailto:pabelangeles@hotmail.com
mailto:teresamarroquin@cruzroja.org
mailto:jedgardobarahona@gmail.com
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Coordinadores de país 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre : Miguel Adalberto Vega  
Cargo : Coordinador  Centro de referencia en preparación institucional para 

desastres (CREPD) 
S/N  -  SNP : Cruz Roja Salvadoreña 
País  : El Salvador 
Teléfono Fax/Oficina : +503 2239-4938 / Cel. +503 7870-4716 

e-mail : miguelvega@telesal.net  
skype : miguelvega4565 

Nombre : Sergio Rafael Vargas Puente  
Cargo : Coordinador Proyecto IPR Republica Dominicana  
S/N o SNP : Cruz Roja Dominicana  
Dirección oficina : Sto. Domingo Republica Dominicana  
Teléfonos de contacto : 809-307-9370 / 809-334-4545 

e-mail : sergiovargas969@gmail.com 

Skype : sergio,rafael.vargas.puente  

Nombre : Marcia Sánchez Ulloa  
Cargo : Coordinadora del Proyecto IPR  
S/N o SNP : Cruz Roja Nicaragüense  
Dirección oficina : Km 7 carretera sur, Managua  
Teléfonos de contacto : + 505 2265-0252 / + 505 8479-3249 

e-mail : marulloa73@yahoo.com  

Skype : marulloa  

Nombre : Bruno Gustavo Barahona  
Cargo : Coordinador de Proyecto  
S/N o SNP : Cruz Roja Hondureña  
Dirección oficina : Comayaguela Honduras  
Teléfonos de contacto : + 504 2237-1800 

e-mail : brunobarahona@yahoo.com  

Skype : bruno.gustabo.barahona  

mailto:miguelvega@telesal.net
mailto:sergiovargas969@gmail.com
mailto:marulloa73@yahoo.com
mailto:brunobarahona@yahoo.com
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Gerente de proyecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre : David Campfens 
Cargo : Gerente Proyecto  
S/N o SNP : Cruz Roja Canadiense  
Dirección oficina : Av. Vicente Bonilla, Edificio 117 Ciudad del Saber, Clayton, Panamá 
Teléfonos de contacto : + 507 3173054 / + 507 6679  6779 

e-mail : david.campfens@redcross.ca 

Skype : dcampfens  

Nombre : Ricardo Campos  
Cargo : Oficial Senior de Administración y Finanzas  
S/N o SNP : Cruz Roja Canadiense  
Dirección oficina : Panamá, Ciudad del Saber, Clayton, Edificio 117 
Teléfonos de contacto : + 507 317 3080 

e-mail : ricardo.campos@redcross.ca 

Skype : rcamposredcross 

mailto:david.campfens@redcross.ca
mailto:ricardo.campos@redcross.ca

