II SIMULACRO REGIONAL DE ASISTENCIA
HUMANITARIA GUATEMALA, 2021

NOTA CONCEPTUAL
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Glosario de Siglas
AHI: Asistencia Humanitaria Internacional.
APPR: Área Programática de Preparación y Respuesta
BHA: Bureau For Humanitarian Assistance.
BM. Banco Mundial
CATAI: Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional (Costa Rica)
CAUCA: Código Aduanero Uniforme Centroamericano
CCAH: Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia Humanitaria (Nicaragua, El
Salvador, Guatemala y Panamá)
CCAHI: Centro Coordinador para la Asistencia Humanitaria Internacional (Honduras)
CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención delos Desastres en América
Central y República Dominicana.
CLRAH: Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria
CODE: Centro de Operaciones de Desastres (Nicaragua)
COE: Centro de Operaciones de Emergencia
COEN: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Honduras)
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DUCA – T: Declaración Única Centroamericana para Tránsito.
EMT: Equipos Médicos de Emergencia
FICR: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
FTC: Fuerza de Tarea Centroamericana
GDACS: Sistema Mundial de Alerta y Coordinación en Casos de Desastre (Global Disaster
Alert and Coordination System)
GNE: Grupos Nacionales Especializados
IDRL: Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacional de las operaciones
internacionales de socorro en casos de desastres y asistencia para la recuperación inicial del
movimiento de la Cruz Roja (por sus siglas en ingles)
IEC: Clasificación Externa del INSARAG (INSARAG External Classification)
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IER: Reclasificación Externa del INSARAG (INSARAG External Reclassification)
INSARAG: Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de las
Naciones Unidas (International Search and Rescue Advisory Group)
LEMA: Autoridad local de Gestión de Emergencias (Local Emergency Management Agency)
MecReg: Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria ante Desastres, del Sistema de la
Integración Centroamericana, SICA
OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
ONGs: Organizaciones No Gubernamentales (Non-governmental organizations (NGOs)
ONU-UN: Organización de las Naciones Unidas - United Nations
OSOCC: Centro de Coordinación de Operaciones en sitio (On-Site Operations Coordination
Center)
Virtual OSOCC:Centro Virtual de Coordinación de Operaciones en Sitio (Virtual On-Site
Operations Coordination Center)
PCGIR: Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo a Desastres
PDM: Puesto de Mando
PRGIR: Plan Regional de Gestión Integral del Riesgo.
RDC: Centro de Recepción y Salida (Reception and Departure Center)
RECAUCA: Reglamento del Código Uniforme de Arancel Centroamericano.
RREE: Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores
SAR: Búsqueda y Rescate (Search and Rescue)
SE/CEPREDENAC: Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central
SICA: Sistema de Integración Centroamericana
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana
SIMEX: Ejercicio de Simulación (Simulation Exercise)
SNCR: Sociedad Nacional de la Cruz Roja
SOPs: Procedimientos Operativos Estándar (Standard Operating Procedures)
UCC: Célula de Coordinación USAR (USAR Coordination Cell)
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UNDAC: Equipo de las Naciones Unidas para Evaluación y Coordinación en Casos de
Desastre (United Nations Disaster Assessment and Coordination team)
UNDRR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (The United Nations
Office for Disaster Risk Reduction)
USAR: Búsqueda y Rescate Urbano (Urban Search and Rescue)
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Antecedentes
Por su ubicación geográfica, Centro América es una región expuesta a multi-amenazas, con
alta probabilidad de ocurrencia de desastres de origen natural, socio-naturales y
antropogénicos, siendo los fenómenos naturales como las erupciones volcánicas, los
sismos, inundaciones, deslizamientos y huracanes los que más han impactado a los países
de la región. Un elemento que influye directamente en los altos niveles de riesgo de la
región, es la presencia de grandes márgenes de personas viviendo en condiciones de
pobreza extrema, cuyas condiciones de vida se han visto deterioradas y dependen de
complejas estrategias de subsistencia, como la migración a lo interno y externo de los
países.
Conscientes de las condiciones de riesgo de la región centroamericana y en seguimiento a
los mandatos institucionales, la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres Naturales en América Central – SE-CEPREDENAC –
constantemente está promoviendo el fortalecimiento de capacidades nacionales y del
istmo para la gestión integral del riesgo, que incluye la promoción de procesos de
preparación y respuesta ante desastres. Una de las acciones principales promovidas por la
SE-CEPREDENAC en conjunto con los Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Gestión
del Riesgo, son los ejercicios de práctica, simulaciones y simulacros que permiten poner a
prueba los instrumentos nacionales y regionales del Mecanismo Regional de Asistencia
Humanitaria (Mec-Reg/SICA), para contar con un mayor desarrollo y alcanzar los estándares
regionales e internacionales establecidos para grupos especializados.
Por ello, en conjunto la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción
de Desastres –SECONRED- y la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC, propusieron la
realización del Segundo Simulacro Regional de Asistencia Humanitaria – Guatemala 2021, a
desarrollarse durante el mes de octubre de 2021. Consciente de la importancia de planificar
un ejercicio de excelente calidad, durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de
Representantes del CEPREDENAC realizada en Nicaragua el 11 de marzo de 2021, se alcanzó
el Acuerdo No. A-1011-03-2021 mediante el cual se crea una comisión para que analice y
evalúe la viabilidad y factibilidad para la ejecución del simulacro. Esta comisión estará
conformada por Nicaragua, Panamá y Guatemala con el acompañamiento de la SECEPREDENAC.
El Simulacro Regional permitirá a los siete países de la región poner a prueba las dos partes
del Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria frente a un terremoto de gran magnitud
que ocurra en el territorio de un país Centroamericano o República Dominicana y que
sobrepasa la capacidad del país para atender la respuesta (escenario del simulacro). Ante la
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situación planteada se requerirá de la asistencia humanitaria de los países hermanos a
través de la movilización de Grupos Nacionales Especializados (GNE) en Búsqueda y Rescate
Urbano (USAR por sus siglas en inglés) aplicando las directrices nacionales, regionales e
internacionales de la respuesta en búsqueda y rescate.
Considerando que dichos ejercicios deben ser subsecuentes en cantidad y forma en la
planificación, para ir evolucionando y permitiendo identificar vacíos que pueden pasar
desapercibidos en la redacción de los documentos, protocolos y procedimientos regionales
y nacionales, se establecerá una planificación para la preparación que involucra a todos los
actores nacionales. Se estará realizando un taller regional para reforzar el conocimiento
sobre los protocolos y procedimientos regionales y nacionales de asistencia humanitaria y
de respuesta a emergencias. En este taller se identificarán las acciones, necesidades y las
coordinaciones requeridas para llevar a buen término el simulacro y la aplicación de los
documentos, protocolos y procedimientos relacionados con el MecReg/SICA.
Este tipo de ejercicios son complejos, ya que se involucran muchos actores y recursos, por
ello, durante los meses de julio, agosto y septiembre se realiza una serie de sesiones de
revisión de los documentos, protocolos y procedimientos nacionales en cada país, para
finalizar con el simulacro. Para esto, los Grupos USAR Nacionales de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana iniciarán la revisión y
preparación de los procedimientos de preparación y respuesta, durante el mes de julio de
2021, hasta que culmine el simulacro el 15 de octubre de 2021 contribuyendo así al Proceso
Nacional de Acreditación reconocido por INSARAG IRNAP que se viene desarrollando en los
países de América Central y República Dominicana.

Marco Legal
a) Constitución Política de la República de Guatemala (Reformada por Acuerdo legislativo
No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993).
b) Ley de Orden Público. Decreto número 7, de la Asamblea Nacional Constituyente.
c) Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto número 114-97).
d) Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Decreto Legislativo
109-96 y Su Reglamento.
e) Procedimiento de organización y funcionamiento del Centro de Coordinación para la
Ayuda y Asistencia Humanitaria - CCAH.
f) Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR) Eje
Articulador E – Medida “Gestión de los Desastres y Recuperación”.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, especialmente los Protocolos I y II de 1949.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.
La Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 Prioridad 4.
Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
en América Central y República Dominicana. Vigente para Guatemala a partir del 12 de
julio de 2007.
m) Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria del Sistema de la Integración
Centroamericana.
n) La Guías SIMEX 2016 y Guías INSARAG Edición 2020.
o) Plan Nacional de Respuesta CONRED.

Objetivos
GENERAL.
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los Sistemas Nacionales de Protección
Civil y GIR para la respuesta a crisis humanitarias y desastres, en el marco del Mecanismo
Regional de Asistencia Humanitaria (Mec-Reg/SICA) (países asistentes y países de tránsito)
y fortalecer las capacidades nacionales (país asistido) para la protección de la vida, la
coordinación humanitaria y respuesta conjunta).
ESPECÍFICOS
Para el nivel regional:
1. Promover la integración regional entre los países centroamericanos durante
situaciones de emergencias y/o desastres.
2. Reforzar el conocimiento de los actores nacionales en el manejo de los instrumentos
nacionales y regionales del Mec-Reg/SICA.
3. Reforzar el conocimiento teórico y práctico de los Grupos Nacionales Especializados
(USAR, Incendios Forestales, Materiales Peligrosos).
4. Contribuir con el proceso de verificación del país para lograr el reconocimiento de
INSARAG en el marco del IRNAP.
5. Presentar la utilización de la plataforma PDM y Control Móvil regional a las
autoridades nacionales.
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Para el nivel nacional:
1. Implementar los procedimientos de respuesta establecidos en los diferentes
instrumentos nacionales, departamentales, municipales y locales.
2. Fortalecer con demostraciones prácticas de los Grupos Nacionales Especializados de
Guatemala:


Brigada de Respuesta a Incendios Forestales –BRIF GUA-



Grupo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos – GRIMAP

Marco de Referencia
El Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria ante Desastres del Sistema de la
Integración Centroamericana, MecReg-SICA, se concibe como un conjunto de
recapitulaciones y acciones que tienen como razón de ser el mejorar, producir y preparar
un esfuerzo común, que permite brindar una asistencia humanitaria de forma ágil, expedita
y oportuna ante una situación de emergencia o desastre. El mismo, constituye el
instrumento que los países de América Central utilizarán para hacer frente a una situación
de emergencia o desastres que ocurra en uno o más países, y que requiera de la ayuda
solidaria y humanitaria de los demás países de la región.
Considerando que el Mec-Reg-SICA, además de responder al mandato de los presidentes y
a la necesidad de la región para contar con un instrumento de esta naturaleza, recoge el
espíritu de las declaraciones internacionales asignadas por los Estados miembros del SICA,
entre ellos, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento (CAUCA y
RECAUCA), el Reglamento de Tránsito Internacional Terrestre, la Declaración de Paris, el
Convenio de Tampere, el Convenio de Chicago, así también las leyes de migración y
aduanas de cada país, y las directrices sobre la facilitación y reglamentación nacional de las
operaciones internacionales de socorro en casos de desastres y asistencia para la
recuperación inicial de la FICR (directrices IDRL, por sus siglas en inglés).
Por ello, en el presente simulacro se pondrán a prueba todas las partes que conforman
este mecanismo, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:
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Durante el simulacro regional se pondrán en
marcha las dos partes del Mecanismo Regional de
Asistencia Humanitaria – Mec-Reg-SICA, como se
describe a continuación:
La primera parte: Se refiere a la coordinación de la
asistencia humanitaria, la cual requiere de
aplicación de los instrumentos nacionales y
regionales de AHÍ, entre estos:

-

- Los manuales de los centros de coordinación
de asistencia humanitaria internacional (CCAHCCAHI-CATAI) de los países del SICA.
Los manuales de los Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores de los países
Centroamericanos.
El Protocolo centroamericano para el envío, tránsito y recepción de asistencia
humanitaria internacional y técnica de los países del SICA.
El Procedimiento Centroamericano para la facilitación del tránsito terrestre de
envíos de socorro, amparado en la resolución 386-2019 (COMIECO-EX)

La segunda parte: se refiere a la puesta en marcha del Manual para la Preparación y
Respuesta Operativa entre los Países Centroamericanos. Esto incluye toda organización de
la Respuesta USAR. Por ello se implementarán procedimientos nacionales y regionales
establecidos en el ciclo de respuesta USAR internacional bajo en correspondencia con las
guías INSARAG.
Para el presente simulacro, la activación corresponderá a la Declaración de Estado
Calamidad Pública que las autoridades de Guatemala emitirán, seguido de un llamamiento
de asistencia humanitaria dirigido a los países del SICA. Los siete países estarán asumiendo
distintas modalidades de activación, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
República Dominicana

Estado Asistido

Estado Asistente
X
X

Estado de Tránsito
X

X
X
X
X
X

X
X
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Como se puede apreciar en la tabla, al menos dos países estarán asumiendo más de dos
modalidades y tres estarán aplicando los procedimientos de tránsito.
En la parte 2 también implica la coordinación nacional de los equipos USAR que estarán
atendiendo el llamamiento, para ello, se seguirá lo establecido en los procedimientos
nacionales diseñados para esta finalidad y los equipos de los demás países aplicarán
procedimientos nacionales y los establecidos en las Guías INSARAG 2019, sobre todo, en lo
referido al funcionamiento de la célula de coordinación USAR que será implementada por
la dirección del Sistema de Comando de Incidentes de la SE-CONRED.







Coordinar la evaluación y planeación de las operaciones USAR en apoyo a la
autoridad nacional.
Coordinar la asignación de los equipos USAR a los lugares de trabajo.
Llevar a cabo sesiones informativas y facilitar reuniones USAR.
Establecer una base de operaciones para los equipos USAR.
Facilitar el acceso por parte de los equipos a los suministros necesarios, bienes
fungibles y transporte.
Planificación y apoyo de la desmovilización de actividades USAR.
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Hipótesis
3:30 a.m. del 6 de octubre se produce un fuerte sismo en la Ciudad de Guatemala de
magnitud 7.2 a una profundidad de 4 km, se ubica el epicentro a 22 km al Sur, en las faldas
del volcán de Pacaya en Escuintla, donde se observan daños en viviendas, iglesias,
escuelas, tendido eléctrico, entre otros.
Así mismo en asentamientos humanos y en las proximidades de las zonas 1, 4, 5, 7, 10, 13
y 14 de la Ciudad de Guatemala, los fuertes daños observados en edificios, viviendas,
iglesias, escuelas, tendido eléctrico, entre otros, confirma la necesidad de activar los
protocolos y funciones desde el Plan Local, Plan Municipal, Plan Departamental y el Plan
Nacional de Respuesta (PNR).
Se reportan múltiples réplicas sensibles por la población, llegan reportes de los
departamentos cercanos a la ciudad de Guatemala y Escuintla, asegurando haber
percibido el evento principal y dos réplicas.
Llamados de la población refieren muchos edificios colapsados parcial y totalmente,
incendios fuera de control, personas atrapadas y desaparecidas

Escenarios del simulacro
ESCENARIO 1 Activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) y procedimientos
nacionales de respuesta:
 Plan Local , Plan Municipal, Plan Departamental y Plan Nacional de Respuesta (PNR).
 Protocolo Nacional por Eventos Geológicos.
 Centro de Operaciones de Emergencia (COE Nacional).
ESCENARIO 2
Activación de CCAH: Aplicación de protocolos regionales de ayuda y asistencia
humanitaria:




Activación del CCAH, CCAHI y CATAI de Centro América y República Dominicana.
Implementación de la resolución 386-2017 (COMIECO-EX).
Aplicación de instrumentos nacionales y regionales de ayuda y asistencia
humanitaria internacionales (Declaración Única Centroamericana de Tránsito)
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Utilización del protocolo centroamericano para el envío, tránsito y recepción de
asistencia humanitaria internacional y técnica de los países del SICA.

ESCENARIO 3
Implementación de procedimientos del Plan Municipal de Respuesta de la Ciudad de
Guatemala.
Evacuación de un asentamiento humano ubicado en la periferia.
 Evacuación de edificios públicos de la ciudad de Guatemala.
 Demostraciones de equipos de primera respuesta en el municipio de Guatemala
(CVB, CBM, BHR, CRG).
ESCENARIO 4
Demostración de atención a incidente por materiales peligrosos GNE-GRIMAP-GUA a
realizarse en el Campo de Marte Zona 5.
ESCENARIO 5
Demostración de supresión a incendio forestal por GNE-BRIFGUA a realizarse en La Cerra,
San Miguel Petapa.
ESCENARIO 6
Establecimiento del RDC (Reception and Departure Center) en fronteras y/o el
Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala.
ESCENARIO 7
Implementación de la Célula de Coordinación USAR (UCC USAR Coordination Cell).
ESCENARIO 8
Implementación de BoO (base de operaciones).
ESCENARIO 9
Actividades de USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Urbanas).
Como parte del simulacro se establecerá un (1) escenario con siete sitios de trabajo (WS)
de operación, donde se dará respuesta a la emergencia según la materialización del riesgo
en las siguientes ubicaciones:
1. WS 1;
2. WS 2
3. WS 3
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4. WS 4
5. WS 5
6. WS 6
7. WS 7
ESCENARIO 10
Reunión Post Incidente: Lecciones aprendidas con participantes del simulacro (Lugar a
definir).
 Reunión RPI (Reunión Posterior del Incidente) entre equipos y participantes.

Participantes
En las distintas fases del simulacro se espera contar con la participación de personal
vinculado con los equipos nacionales especializados responsables de la primera respuesta
a desastres y de personal de los siete países vinculados con la coordinación de la asistencia
humanitaria. En las fases de activación y operación se espera contar con la participación de
representantes de los países centroamericanos e invitados internacionales.
No.

País / Organización

Rol durante el simulacro

1
2
3
4
5

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

6

Panamá

7

República Dominicana

8

SE-CEPREDENAC

Apoyo metodológico y logístico

9

Secretarías del SICA

Invitados especiales

10

IFRC – FICR

Observadores

11

OCHA - INSARAG

Observadores

12

PMA

Observadores

13

Otros Organizaciones

Invitados Especiales

Grupos Nacionales Especializados
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Desarrollo del Simulacro
El simulacro de activación del Mec-Reg-SICA, representa un desafío en la organización
debido a que converge la visión de procesos de simulación con práctica. Es la segunda vez
que en Centroamérica se propone una actividad de tal magnitud, por ello, para una mejor
comprensión del proceso, se ha dividido en cinco fases, tal y como se muestra a
continuación:
Para cada una de las Fases del simulacro se ha previsto una serie de procesos, los cuales se

describen de la siguiente manera:
Fase 1 Nacional / Regional:
Evento, Solicitud de Asistencia Internacional, Coordinación Inicial:
Procesos Nacionales:


Respuesta escalonada, activación de COLRED, COMRED, CODRED y CONRED.



Planes Locales, Planes Municipales, Planes Departamentales y Plan Nacional de
Respuesta (PNR).
Protocolos Nacionales.
Activación de Centros de Operaciones de Emergencia (COE Municipal, Departamental y
Nacional).
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Activación del Centro de Coordinación de Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional
(CCAH).
Activación de protocolos operativos de instituciones de primera respuesta (CBM, CVB,
CRG, BHR).

Procesos Regionales:


Aplicación de los manuales nacionales y regionales, CCAH/CCAHI/CATAI.



Aplicación de los manuales de los Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores.



Aplicación del protocolo centroamericano para el envío, tránsito y recepción de la
asistencia humanitaria internacional y técnica.



Aplicación de los procedimientos del ciclo de la respuesta USAR Internacional
(Activación), Guías INSARAG 2019.

Simultáneamente a la activación de los procedimientos nacionales, actores como el CLRAH
e IFRC realizarán simulaciones internas en las cuales pondrán a prueba sus propios
procedimientos de coordinación.
Fase 2 Regional:
Activación y movilización, aplicación de procedimientos del Mec-Reg-SICA:
Procesos:


Se continuará aplicando los manuales del CCAH/CCAHI/CATAI, según las modalidades
de activación (Estado Asistido, Estado Asistente, Estado de Tránsito).



Se continuará aplicando el protocolo centroamericano para el envío, tránsito y
recepción de la asistencia humanitaria.



Aplicación del procedimiento centroamericano para la facilitación del tránsito terrestre
de envíos de socorro (Resolución 386-2017 COMIECO-EX).



Aplicación de los procedimientos del ciclo de la respuesta USAR Internacional.



En esta Fase 2 los sistemas nacionales de Gestión de Riesgo y Protección Civil de cada
uno de los países realizarán las coordinaciones necesarias para brindar seguridad a los
Equipos USAR durante el recorrido.
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Se espera el arribo a Guatemala de Directores de los Entes Rectores de Protección Civil
y Gestión del Riesgo de Centroamérica. De igual manera, se espera el arribo de algunas
personalidades del SICA, Cooperación y Socios en carácter de invitados especiales.

Fase 3:
Coordinación de las operaciones, RDC, UCC, coordinación autoridades locales:
Procesos:


Aplicación de los procedimientos de coordinación (UCC)



Manejo del virtual OSOCC



Montaje de la BoO.



Aplicación de la sectorización y ASR.



Coordinación de las operaciones con el nivel local.



Aplicación de los formularios de INSARAG.

Fase 4 Regional:
Sesiones teóricas y prácticas, Plan de Desmovilización:


Taller de sesiones teóricas y prácticas de los cinco componentes
(administración/gestión, búsqueda, rescate, logística y médico) de los GNE USAR, sobre
la base de los estándares que deben cumplir y aplicar en su proceso país para lograr la
acreditación nacional de los GNE USAR y lograr el reconocimiento externo de INSARAG
al proceso de acreditación nacional de cada país.



Demostración e intercambio de experiencias técnicas de los Grupos Nacionales
Especializados de los países centroamericanos y de República Dominicana y de expertos
invitados con énfasis en:
o Aplicación de los cinco componentes de los Grupos USAR
o Aplicación de técnicas de Grupos Especializados contra Incendios.
o Aplicación de técnicas de Grupos Especializados de Materiales Peligrosos.
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Fase 5 Nacional - Regional:
Clausura y desmovilización


Aplicación de los instrumentos de retroalimentación.



Identificación de lecciones aprendidas.



Acto de clausura.



Aplicación del plan de desmovilización.



Aplicación del procedimiento centroamericano para la facilitación del tránsito terrestre
de envíos de socorro.

Para lograr que las acciones contenidas en las diferentes fases del simulacro se desarrollen
en la lógica esperada, el Grupo de Control del simulacro desarrollará un guion general del
simulacro.

Gobernanza del simulacro
El segundo Simulacro Regional Centroamericano en Guatemala 2021, por ser una iniciativa
de los países que conforman el CEPREDENAC requiere del compromiso y decisiones de
diferentes actores nacionales e internacionales. Por ello, se establecerá la siguiente
estructura que regirá el mismo:
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Organigrama del simulacro
SE-CONRED
Dirección
General
Coordinación
Técnica

Célula
de
Control

Comisión
de
Logística

Comisión
de
Protocolo

Comisión de
Comunicación
Social

Comisión de
Control
Territorial

Célula de
Evaluación

Comisión
Admon. Y
Finanzas
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Anexos
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