COMUNICADO CONJUNTO
CEPREDENAC y la Defensa civil colombiana capacitan a personal de COPECO
en el curso de “Sistema de comando de incidentes” con el objetivo de
fortalecer los mecanismos de respuesta ante las emergencias.
En la ciudad de Tegucigalpa un equipo de especialistas de Defensa Civil
Colombiana que por medio de la articulación de fomento de capacidades
desarrolladas por El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y auspiciado por La
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), realizan
capacitaciones para fortalecer las competencias del personal que atienden las
emergencias en el manejo del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) a
miembros de la Unidad de Respuesta de Inmediata.
Un total de 40 oficiales y auxiliares de la URI, personal de la unidad médica de
emergencia y de la Dirección de preparación y respuesta de COPECO fortalecerán
sus capacidades durante dos días en el “Curso Básico de Sistema de Comando de
Incidentes (SCI)”, que se desarrolla en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la
Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres en Centroamérica".
El adiestramiento tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los equipos
nacionales especializados, nivelar el conocimiento del SCI de básico a avanzado,
con el propósito de generar la integración del trabajo mediante la utilización de
técnicas homologadas de las guías del Grupo Asesor Internacional de Operaciones
de Búsqueda y Rescate (INSARAG), persiguiendo con esto establecer el siguiente
nivel de preparación.
El SCI fue desarrollado en la década de los 70 luego de una serie de incendios
forestales catastróficos en zonas de California y es una herramienta de
administración, en todos los niveles del gobierno tanto a nivel nacional, provincial,
departamental o estatal, municipal e institucional.
Está estructurado para facilitar las actividades en cinco áreas funcionales
principales: Mando, planificación, operaciones, logística y administración/ finanzas;
se caracteriza por ser un sistema flexible en su organización, que permite la
incorporación rápida de personal y otros recursos, de diferentes instituciones y
puntos geográficos, a una estructura modular de manejo común efectivo y eficiente.

La capacitación del personal está basada en los 14 principios del SCI que se
agrupan en las características de: Estandarización; Comando; Planificación y
Estructura Organizacional; Instalaciones y Recursos; manejo de las
Comunicaciones; e, Información y Profesionalismo.
Desde CEPREDENAC daremos un ciclo de preparación y capacitación sobre el SCI
como parte del proyecto COSUDE-CEPREDENAC.
CEPREDENAC fortalece las capacidades de respuesta de los grupos nacionales
especializados con el objetivo de establecer la fuerza Centroamericana.

