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Preguntas 

• ¿Cuál ha sido su experiencia 

con el equipo UNDAC y las 

estructuras y procesos de 

coordinación establecidos o 

fortalecidos por el equipo en 

apoyo al Gobierno 

Ecuatoriano? 

• ¿Cuál serían sus 

recomendaciones para 

mejorar esta interacción en 

el futuro?  



 17 April 2016, 11.30 am (hora CH), Primera reunión Sala de Crisis en Sede. Decide enviar 

inmediatamente un GIAR team compuesto por 3 miembros región (Bolivia y Colombia) 

 19 April 2016, Sala de Crisis de Sede decide ampliar  el GIAR team con un SET (Bolivia, 

Suiza) que está en terreno (Quito, Pedernales) desde el  21 April con la siguiente 

estructura: 

 

Liderazgo y Coordinación del GIAR/SET 



Mandato básico GIAR/SET 

• Evaluar las medidas iniciales de emergencia (Sede y Grupo 

Operacional) 

• Implementar las medidas de emergencia inmediatas (coordinación 

país, Sede y Grupo Operacional) 

• Establecer contacto y red de coordinación con autoridades, UN-

UNDAC, donantes y otras organizaciones socias 

• Evaluaciones rápidas del impacto y necesidades en el terreno para 

iniciar medidas inmediatas sectoriales 

• Definir prioridades para las medidas desde los módulos 

especializados de intervención (coordinación País + ..) 

Operación muy bien coordinada con el Gobierno 

de Ecuador (incluido los militares), con UN-

UNDAC y otros socios (NGO´s, donantes, etc.) 



Coordinación con socios 

Coordinación interna (Embajada en Quito y Sede) así como también la coordinación 

externa con socios (Gobierno, UN-UNDAC, IFRC, INGO´s y otros países donantes) fue 

desde el inicio de la operación una prioridad. Los actores más relevantes con los que se 

coordinó durante la misión fueron:  

 



Mission summary 

 

 

 

 

 

UNDAC 

Sitio, sector, posibles 

medidas inmediatas, 

prioridades (SitRep 

diario) 

TL 

Cancillería 

SubOSOCC (reuniones+cluster + visitas terreno+.. 

SGR 

 

 

 

 



Reflexiones / Recomendaciones 

• Compatibilizar la rapidez del contacto del escenario político 

(Quito) con la coordinación (proceso/lentitud) en terreno (OSOCC 

y SubOSOCC-Pedernales) 

• Equipos de soporte procurar al mismo tiempo que UNDAC en 

terreno (agilidad y más/mejores condiciones iniciales) 

• VO requiere una moderación en función a diferentes intereses 

temporales de información (evaluación, medidas inmediatas …) 

• Reducir los tiempos de inicio de la coordinación conjunta y 

armonizada entre Sistema y UNDAC (Terreno-SubOSOCC) 

• Fase de rescate absorbe a UNDAC (desorden) y los que no tienen 

esta tarea pueden perder el interés de coordinación con UNDAC  

• SubOSOCC y OSOCC, comunicación y flujo de información?? 



Reflexiones / Recomendaciones 

• Planificación inmediata en los primeros días de las reuniones de 

sector (no necesariamente lideradas por los clusters) fueron muy 

importantes para la toma de decisiones del GIAR-SET 

(coordinación medidas inmediatas, ej. WASH) 

• Se necesita apoyar con información sólida y referencial que 

oriente a la toma de decisiones de medidas inmediatas (UNDAC-

país, GIAR/SET-zona, sector, prioridad) 

• MIRA después de dos semanas o más, para los que se 

encuentran ya en terreno y para primeras medidas les es poco 

útil. Reforzar productos intermedios de evaluación (sitios y 

sectorial) 

• Llegada país? LEMA&UNDAC, dos engranajes: inicialmente tiempo 

de silencio, después fuerte presencia del estado (Ministros, 

Militares y Sistema), inicio de coordinación, estructuras,  evolución 

..  



Gracias !!! 


