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sus siglas en inglés) y financiado por USAID/OFDA, que proporcionó asistencia para 27 eventos 
relacionados con volcanes alrededor del mundo durante el año pasado.  
 
Alrededor de 1,3 millones de personas se vieron beneficiadas por la intervención del VDAP, a 
través de concientización comunitaria y respuesta, mismas que  incluyeron manejo de crisis en 
Ecuador, Guatemala y Perú, así como intervención remota en Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Perú. El VDAP también realizó otros eventos de capacitación y 
asistencia técnica en LAC como talleres de sismología, capacitaciones de vulcanología, entre 
otras.   
 
Adicionalmente, en el ámbito de la capacitación, el boletín hace mención del lanzamiento del  
nuevo programa de capacitación sobre el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) por parte de la 
Dirección de Protección Civil de Haití (DPC)   y financiado por USAID/OFDA.  
 
El sistema de gestión SCI mejora la respuesta a emergencias al integrar personal, políticas, 
procedimientos, infraestructura y equipo en una estructura y proceso organizacional común.  Cabe 
resaltar que durante el primer cuatrimestre del 2015, se llevará a cabo un taller de consulta con el 
fin de adaptar el SCI al contexto y al sistema de respuesta a emergencias de Haití.   
 


