
 
 

Apreciación del Sistema de Naciones Unidas sobre el ejercicio SIMEX 2019 

 El Sistema de Naciones Unidas ha apreciado de manera muy positiva la destacada 

organización del   ejercicio por parte de las contrapartes nacionales. Ha sido muy 

valiosa la oportunidad de participar de manera conjunta en un ensayo que ha 

permitido identificar las buenas prácticas y ejercitar mecanismos de coordinación 

in situ con todo el amplio espectro de actores nacionales e internacionales 

involucrados en la respuesta.  

 El ejercicio permitió visibilizar el empoderamiento y liderazgo de las instituciones 

nacionales organizadoras del ejercicio, los canales existentes y mecanismos para la 

respuesta y coordinación, y el valor de la colaboración y articulación con las 

entidades del Sistema de Naciones Unidas y redes regionales y globales.  

 El ejercicio permitió comprobar la efectividad de los procedimientos del Sistema 

de Naciones Unidas (SNU), conformado por todas las agencias, fondos y 

programas residentes en el país, los equipos UNDAC, EMT e INSARAG bajo el 

liderazgo de la Oficina de la Coordinadora Residente del SNU y sustentado en la 

arquitectura humanitaria internacional y los mecanismos de coordinación 

existentes. Esto permitió afinar las metodologías, así como la determinación de la 

respuesta inmediata en estos casos de sismos.  

 Se destaca igualmente de manera muy positiva el nuevo modus de 

relacionamiento entre el Grupo de Colaboración del Consejo de Defensa Nacional 

(GC -CDN), a través del MINCEX y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil 

(EMNDC) y el Sistema de Naciones Unidas (SNU). Llevar a cabo las acciones que 

comprenderá el protocolo de intercambio de información entre el GC – CDN y el 

SNU, ensayado durante la realización del ejercicio, demostró la relevancia de 

contar con información de calidad y oportuna para la gestión del apoyo del SNU. 

 La pronta determinación de las necesidades más urgentes por parte de las 

autoridades nacionales, integrantes del grupo LEMA (Local Emergency 

Managements Authorities) fue vital para concretar la respuesta inmediata del SNU. 

Por otra parte, el hecho de estar funcionando el CDN y el SNU en un espacio 

geográfico cercano, facilitó el intercambio de información y en general la 

comunicación, vital para facilitar la toma de decisiones relacionadas con el apoyo 

del SNU en las primeras horas tras la ocurrencia de un evento de este tipo. En caso 

de no ser posible esta cercanía, el ejercicio demostró la necesidad de mantener un 

mecanismo de intercambio de información con similar efectividad y rapidez.  



 
 Relacionado con lo anterior, es necesario continuar trabajando en  el 

relacionamiento que debe establecerse entre el SNU y los organismos sectoriales  

clave que integran el Grupo Socio Económico (GSE) del CDN para el análisis  de 

asuntos de carácter más sectoriales que son imprescindibles para definir  el apoyo 

de las Agencias del SNU organizadas en sectores que se activan tras una 

emergencia. De igual forma valorar la propuesta de retomar la reflexión conjunta 

con las contrapartes nacionales sobre el co-liderazgo con actores nacionales. 

 Tener agencias líderes y co-líderes de sectores en el SNU Cuba resultó una 

experiencia muy positiva para utilizar todas las fortalezas del grupo. En 

correspondencia con lo anterior se propone, en continuidad a la preparación 

conjunta, organizar encuentros técnicos de trabajo entre las agencias del SNU 

organizadas en sectores y los organismos clave que conforman GSE del CDN, para 

la definición de las prioridades que podrán ser apoyadas por el SNU. 

 Se valora de positiva, bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente, el posible 

apoyo de expertos del grupo UNDAC al SNU. Los perfiles de estos expertos, 

asociado al manejo de información y apoyo a la coordinación, fue útil para 

estructurar la información que se recibía y facilitar la elaboración de los Sitrep, el 

Plan de Acción, propuestas de movilización de recursos y apoyar la toma de 

decisiones.  

 Entre las lecciones aprendidas para el equipo de SNU se destaca la necesidad de 

tener avanzadas las formulaciones (matrices y draft general)  tanto del Fondo 

Común de Respuesta a Emergencias del SNU(CERF por sus siglas en inglés)  como 

del Plan de Acción, para agilizar la respuesta del sistema y la movilización de 

fondos. Para ello resulta imprescindible mantener actualizada la base de datos 

sobre población y objetivos económico-social de todo el país y en particular en las 

zonas de mayor vulnerabilidad, y explorar nuevamente si para el caso de sismos es 

necesario incorporar otros indicadores.  

 En base a las prioridades definidas con los organismos se debe avanzar en las 

acciones que permitan agilizar los procesos de adquisiciones como la 

conformación de fichas técnicas, elaboración de LTA con proveedores clave, 

listados de características técnicas de ítems humanitarios priorizados y otros 

instrumentos que agilicen la respuesta del SNU ante una emergencia de esta 

naturaleza.  

 Se recomienda que el SNU valore la posibilidad de continuar apoyando en el pre 

posicionamiento de ítems básicos de asistencia en el país, siendo conscientes de 

los tiempos necesarios para que una vez sucedido un evento de este tipo, 



 
comience a llegar la asistencia al país. Igualmente,  la temprana identificación de 

proveedores, almacenes, vías de ingreso y transporte.  En este punto se 

recomienda hacer un adecuado análisis de los medios que se requieren trasladar 

de inmediato por vía aérea dado que es la  vía más ágil, para hacer llegar esa 

asistencia a los damnificados, pero resulta la más costosa. También debe tomarse 

en cuenta que aquellos medios que sean adquiridos en la fase de emergencia y no 

puedan ser trasladados en avión, llegarán al país por vía marítima en no menos de 

2 meses como promedio.  

 El Sistema de Naciones Unidas agradece la oportunidad de haber realizado este 

ejercicio y reafirma la disponibilidad de continuar fortaleciendo y apoyando estos 

espacios de acuerdo a las prioridades nacionales.  Se propone que como ejercicio 

preparatorio adicional, el Sistema de Naciones Unidas coordine la realización de 

otro ejercicio de simulación en Santiago de Cuba, dado que la probabilidad de 

ocurrencia de un evento de este tipo se concentra en esta provincia: trabajar con 

el territorio de Santiago de Cuba y organismos nacionales clave  para definir las 

prioridades del apoyo del SNU a   objetivos sociales y económicos en la zona 

afectada, así como  apoyar en forma integral la respuesta inmediata y la 

recuperación temprana.  

 

 

 


