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APELL
Tras varios accidentes industriales al
final de la década de los ochenta,
ONU Programa para el Medio
Ambiente, en la búsqueda de medidas
para ayudar a los gobiernos y
comunidades a minimizar la
ocurrencia e impacto negativo de los
accidentes tecnológicos y las
emergencias medioambientales, crea
en 1988 el Manual de Concientización
y Preparación para emergencias a
Nivel Local -APELL, por sus siglas en
inglés.
APELL Barranquilla | 1990 - 2020

DISEÑADO PARA:
IDENTIFICAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS RIESGOS Y
PELIGROS EN LAS INSTALACIONES U OPERACIONES, QUE
INVOLUCREN SUSTANCIAS QUÍMICAS

INICIAR MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE ACCIDENTES

ESTABLECER UNA PREPARACIÓN COORDINADA ENTRE LOS
TRES
PARTICIPANTES: INDUSTRIA,
GOBIERNO
Y
COMUNIDAD.

Marco Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 20152030

▼

Reducir la cantidad de muertes /
Población Global al año 2030

▼

Reducir la población afectada /
Población Global al año 2030

▼

Reducir las pérdidas económicas /
PBI Global al año 2030,

▼

Reducir los daños a la infraestructura crítica
y la interrupción de los servicios básicos al
año 2030.

▲

Incrementar países con estrategias
nacionales y locales de RRD al año 2020.

▲

Incrementar la cooperación internacional
para países en desarrollo al año 2030

▲

Incrementar la disponibilidad y acceso a
sistemas de alerta temprana y a
información y evaluación sobre riesgo de
desastres al año 2030,

FASE I
Involucrar a las
partes interesadas
FASE II
Comprender los
peligros y riesgos

FASE III
Planificar la
preparación para
emergencias

1

Identificar a los participantes y
establecer sus roles

2

Evaluar los peligros y riesgos
enfrentados por la comunidad

Implementar los planes a través de
comunicación, educación y
8
entrenamiento

3

Revisar las capacidades y planes
existentes – identificar vacíos

Establecer los procedimientos para
las pruebas periódicas, revisiones y 9
actualizaciones a los planes

4

Crear la Visión del Éxito

5

Hacer progreso hacia la Visión del
Éxito

Hacer los cambios en los planes de
6 f emergencia existentes e integrarlos
en el plan de preparación general

Obtener aprobación de las
autoridades gubernamentales

MEJORAMIENTO
CONTINUO.
Los elementos se
repiten
. para
poder mantener,
adaptar y mejorar
el proceso.

7

FASE IV
Implementar,
diseminar y probar

FASE V
Mantener el
proceso APELL

APELL EN
BARRANQUILLA
1990

llega APELL a la ciudad de
Barranquilla,
impulsado
por
grandes
multinacionales de la industria química y
con el apoyo institucional de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia,
ANDI, gremio que agrupa el sector industrial.

GRUPO DIRECTIVO

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

PRESIDENTE
Michael Mulford
Vopak S.A.

DIRECTORA EJECUTIVA
Olga Lucía Sarria

COMITÉ TÉCNICO
Juan Quijano
Triple A S.A. E.S.P.

FT APELL
Moisés Jiménez
Triple A S.A.E.S.P.

COMITÉ DE
DIVULGACIÓN
Janet Quintero

COMITÉ DE
EMERGENCIAS
Jaime Ochoa

COMITÉ DE
CAPACITACIÓN
Robin Yaruro

UPL LTD.

Gases del Caribe

FT APELL

COMITÉ DE
TRANSPORTE
Pendiente elección
2020

COMITÉ TÉCNICO
Asesoría sobre aspectos técnicos, soporte y apoyo en la solución de
problemas asociados con el objetivo estratégico del Proceso y
colaboración en la atención y respuesta a emergencias. FUERZA DE
TAREA APELL.
COMITÉ DE EMERGENCIAS & SIMULACROS
Revisión, actualización e implementación de los programas de
emergencia existentes, preparación de los Grupos de Apoyo del
Distrito y Brigadas Industriales.

COMITÉS DE
TRABAJO
¡Lo que hacemos!

COMITÉ DE DIVULGACIÓN

Desarrollo del Programa de Concientización a la comunidad en los
barrios ubicados en las Zonas Industriales, con el fin de promover la
prevención y respuesta a emergencias.
COMITÉ DE CAPACITACIÓN
Realización de Cursos, Talleres y Seminarios de capacitación para
control y respuesta a emergencias. Así como formación a los
participantes: Industria, Gobierno y Comunidad.
COMITÉ DE TRANSPORTE
Intercambio de conocimientos y experiencias en el transporte de
mercancías peligrosas, mayor concientización en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera: TransAPELL

30 AÑOS DE APELL
BARRANQUILLA
Una iniciativa empresarial, voluntaria, privada, recíproca y sin fines de lucro, a fin de
prestarse ayuda mutua, soporte técnico y profesional en los procesos de conocimiento,
reducción y manejo del riesgo de desastre de origen tecnológico, entre los pilares del
proceso:

INDUSTRIA
Empresas del sector
industrial local.

GOBIERNO
Autoridades y
grupos de apoyo.

COMUNIDAD
Líderes y organizaciones
comunitarias.

RECONOCIMIENTO DE

ONU PROGRAMA PARA
EL MEDIO AMBIENTE
Modelo en la implementación de la filosofía APELL,
consolidando alianzas sólidas entre el gobierno, las
empresas, los consejos territoriales de gestión del
riesgo de desastres y las autoridades que lo
conforman, la academia y las comunidades.

APELL Barranquilla | www.apellbarranquilla.org

OLGA LUCIA SARRIA DÁVILA
DIRECTORA EJECUTIVA APELL Barranquilla
e-mail: olsarria@apellbarranquilla.org

Para mayor información:
www.apellbarranquilla.org
@APELLBaq
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