
FICHA # 6 
Sala de Coordinación de Emergencias 

 

La Sala de Coordinación de Emergencias es el lugar que recibe, sistematiza, procesa y 

presenta información gráfica y analítica de lo que ocurre en la emergencia o desastre. 

Tiene como función facilitar la coordinación operacional entre las agencias de las Naciones 

Unidas, y también con los otros actores presente en el país. No sustituye el centro de 

coordinación de emergencia del país, ni la sala de situación de la OPS o cualquier otro 

centro. Es una herramienta operacional que facilita la  complementariedad y la coordinación 

de las diferentes agencias. 

 

Dependiendo de la magnitud del desastre y cuando el caso lo amerite, se 

activará la Sala de Coordinación de Emergencia, que funcionará en las 

instalaciones del PNUD, ubicadas en el Edificio de las Naciones Unidas, 

Anacaona # 9,  Mirador Sur, Santo Domingo.  En el caso de que por alguna 

razón este no pueda ser habilitado, el lugar alterno para el funcionamiento 

de la Sala de Situación ubicada en la OPS/OMS . 
 La Sala de Coordinación de Emergencias se encuentra  en el Edificio de las Naciones 

Unidas, ubicado en la Avenida Anacaona # 9, Mirador Sur. 

 Si la Sala de Coordinación de Emergencias no se puede utilizar, existe un plan B  la Sala 

de Situación de la OPS/OMS, ubicada en la Calle Pepillo Salcedo con recta final. Plaza 

de la Salud. Edificio OPS/OMS entrando por la Puerta #10. 

 Número de teléfono de la Sala de Coordinación de Emergencias 537-0909 ext. 291 

 Número de Fax  537-5523. 

 Numero de teléfono de la Sala de Situación de OPS/OMS 562-1519 

 

Ante las emergencias 

Es una plataforma de trabajo a donde se encuentran las informaciones necesaria para 

manejar una crisis  

  

Memoria de los desastres  

Mapas del país y mapa de los riesgos  

Capacidad de respuesta y de coordinación de las autoridades del país (nacional y local)  

Capacidad de respuesta de los otros actores( ONG’s, Donantes, Cruz roja, Agencias de las 

Naciones Unidas, etc... 

 

 Situación geográfica en el país  

 Mandato específico  

 Recursos humanos disponibles  

 Fondos de emergencias disponibles  

 Material de emergencia y items críticos  

 Telecomunicación  

 Transporte  

 Logística  

 Otros recursos movibles  



Informar las autoridades y los otros actores de la existencia de la Sala de Coordinación de 

Emergencias y de su función. 

 

Durante la emergencia 

 

Instalar en visual:  
 La situación meteorológica   

 Las mapas plastificadas del país y de las zonas afectadas  

 Indicar en las mapas las zonas afectadas  

 El cuadro de situación con las necesidades, las respuestas a la fecha y las necesidades 

que no están cubiertas por los sectores prioritarios (salud, agua, seguridad alimentaria, 

albergue, coordinación). 

 Censos de población, servicios de salud, agua y albergues, infraestructura local, 

disponibilidad de recursos, lugares de almacenamiento, depósitos, vías de comunicación 

en servicios. 

 

La persona encargada de coordinar la Sala de Coordinación de Emergencias  

es………………………. 

 

 La persona alterna es ----------------------  

 Contactos (teléfono, frecuencia radio, dirección, etc..)   

Las principales funciones son:  

 Recopilar todas las informaciones vinculadas al desastre y reportarle en el mapa y el 

cuadro de situación . Sistematizarla previamente y presentarla en el mismo. 

 

 Redactar el informe de situación (Sitrep)   

 Estar en contacto con el oficial de seguridad   

El UNETE se reúne cada mañana a la Sala de Coordinación de Emergencias a las 8  

La Sala de Coordinación de Emergencias facilita la coordinación operacional con las 

autoridades nacionales  y los otros actores  

 

Si al nivel local las autoridades tienen dificultad para coordinar las operaciones se puede 

enviar un equipo de terreno que organizará la coordinación y facilitará la transmisión de las 

informaciones hacia la capital 

 

Si las autoridades nacionales no tienen la capacidad de coordinar las operaciones   

 Organizar reunión con las autoridades nacionales y los actores nacionales e 

internacionales  

 

 Recopilar las informaciones vinculadas al desastre y reportarlas en los mapas y el 

cuadro de situación  

 

 Facilitar el intercambio de información entre los diferentes actores para determinar 

los sitios prioritarios de intervención  

 

Material necesario para el funcionamiento  

Una sala para 15 personas  

Mapas del país  

Informaciones generales y especificas para la preparación   

2 teléfonos satélite  

Radio comunicación  

Cuadro de situación  

Mesa y sillas  

Papelógrafo  

Marcadores/plumones  

Impresora  

Computadoras (2)  



Pizarras   

Fotocopiadora  
 


