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Los países de la región de América Latina y
el Caribe (LAC) experimentan una variedad
de desastres naturales, incluyendo sequías,
terremotos, inundaciones, incendios forestales,
huracanes, deslizamientos, tsunamis y erupciones
volcánicas. El nivel de complejidad y magnitud de
los incidentes que está experimentando la región
ha acentuado la necesidad de implementar un
sistema de gestión estandarizado que permita
una respuesta eficiente y efectiva, así como la
optimización de los recursos disponibles y la
cooperación entre los diferentes organismos de
respuesta.
Desde el 2002, la Oficina de los Estados Unidos
de Asistencia para Desastres en el Extranjero,
de USAID (USAID/OFDA), ha ofrecido un
programa de consultoría especializado en Sistema
de Comando de Incidentes (SCI) en la región
LAC, con el objetivo de fortalecer los sistemas de
manejo de emergencias y mejorar las capacidades
de respuesta a desastres de los equipos de
primera respuesta.
USAID/OFDA fomenta y apoya la adopción
e implementación regional del SCI en LAC,
como un modelo estándar de administración
de incidentes, ya que puede ser utilizado
para manejar eficientemente emergencias de
pequeña o gran magnitud, integrando equipos,
instalaciones, personal, procedimientos y
comunicaciones bajo una misma estructura
organizacional y lenguaje común. El SCI también
facilita el comando y control del personal y el uso
de recursos y permite a las agencias coordinar
respuestas conjuntamente, sin estar limitado por
fronteras jurisdiccionales.
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ÁREAS DE ASISTENCIA
Desarrollo de ejercicios de movilización

Formación de instructores de SCI

Desarrollo de manuales de procedimientos
operativos a nivel institucional

Foros nacionales para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas

Definición de protocolos interinstitucionales para el
manejo de incidentes

Implementación del SCI

Ejercicios de simulaciones y simulacros para
practicar el uso del SCI ante escenarios de
emergencia

CURSOS Y MATERIALES DE REFERENCIA
Curso Básico de SCI

Taller de Protocolos y Procedimientos de SCI

Curso Intermedio de SCI

Talleres de Formación de Instructores en SCI

Curso Avanzado de SCI

Libro de Memorias del Foro Latinoamericano de
SCI

Curso de SCI para Tomadores de Decisiones
Guía para Orientar la Implementación del SCI en
América Latina y El Caribe
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