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CANADÁ

10 Provincias y 3 Territorios, todos ellos 
con sus propios 

Sistemas de Gestión de Emergencias



Entendiendo la Gestión de Emergencias

• Las emergencias se abordan primero desde la entidad local gobernante

• Los condados ofrecen ayuda solamente cuando les es solicitada por 
entidades gobernantes más pequeñas

• La asistencia a nivel de provincia es ofrecida solamente después que una 
declaración de emergencia es emitida y el gobierno local solicita ayuda.

• No hay “un” grupo u organización que tome el control del desastre



Servicios de Emergencia 
de Radioaficionados

(abreviado ARES en inglés)
Viendo su rol en Ontario
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ARES, ¿cuál es nuestra misión?

•Comunicaciones desde albergues a centros de operaciones de 
emergencias

•Comunicaciones directas entre equipos de ARES

•Trabajar con Gestión de Emergencias

•Trabajar con agencias no gubernamentales  (Cruz Roja)

•Asistir en la comunicación multi-grupo



¿Qué es ARES?

ARES es una organización 
de servicio público que 

presta servicios de 
comunicaciones durante 

emergencias. 
ARES proporciona personal 

de comunicaciones 
calificado que establece 

enlaces de comunicaciones 
ad hoc por radio dónde y 

cuándo se necesitan 

ARES puede definirse como 
el brazo de servicio de 

campo de Radio Amateurs 
of Canada (RAC) y en los 

Estados Unidos, de la 
Amateur Radio Relay 

League (ARRL). Su misión es 
promover el interés público 

y los intereses de la 
radioafición proporcionando 

un servicio de 
telecomunicaciones de 

emergencia a 
departamentos y agencias 

federales, provinciales, 
municipales u otras de 

gobiernos locales, 
organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) y 
servicios públicos críticos 

durante emergencias o 
desastres, incluyendo 

capacitación necesaria y 
actividades contingentes 

Las funciones principales de 
ARES incluyen típicamente: 

• Mitigación de fallas de 
telecomunicación

• Apoyo o incremento de 
comunicaciones 
suplementarias

• Interoperabilidad a nivel 
de comando y control  (por 
ejemplo, comunicaciones 
desde un puesto de 
comando a un COE y entre 
COEs) 

• Asignaciones especiales 
tales como observación y 
reportaje. 

Típicamente, ARES no 
reemplaza la infraestructura 

de comunicaciones usada 
por policía y otro personal 

de respuesta , o los sistemas 
establecidos para apoyar a 
agencias y organizaciones 
de recuperación. Más bien, 

incrementa la 
infraestructura de 

comunicaciones existente, 
proporcionando mayor 

flexibilidad y capacidad que 
a menudo son necesarias 
durante emergencias (por 
ejemplo, entre centros de 

operaciones de emergencia 
(COEs), albergues 

comunitarios, hospitales, 
puntos de evacuación, y 

otras instalaciones). 



Superando los problemas



• Falta de apoyo de las áreas locales para el 
sistema principal

• Costo de instalación en propiedad municipal

• Costo de energía e internet

• Equipo en torres difícil de reemplazar

• Clima / obstrucciones

• Equipo profesional requerido para instalación 
externa en las torres

• Torres múltiples para crear conectividad multi-
ruta

• Construcción de buenas relaciones con 
Servicios y Gestión de Emergencias 

• Educar a las organizaciones sobre su programa 
y cómo éste puede ayudar

• Hacer las preguntas correctas

Superando los problemas y 
entendiendo los requerimientos



Servicios de Emergencia 
de los Radioaficionados 
(ARES) 
¿Quiénes somos?  
Trabajando hoy en día en nuestras comunidades



El operador de ARES

• Se nos llama “aficionados” porque no recibimos pago. Nuestros servicios los proporcionamos sin cargo. Como los 
deportistas amateur, ¡lo hacemos por amor al arte! Nos podrán llamar “aficionados” pero nuestros servicios de 
comunicaciones son profesionales

• Tomando parte en el programa de ARES:

• Tener un deseo genuino de ayudar a su comunidad

• Asistir a reuniones de ARES

• Participar en eventos de servicio comunitario y ejercicios simulados

• Reportándose a redes

• Involucrándose en la capacitación de ARES y ayudando a capacitar a otros



Viendo la radioafición en Ontario, 
nosotros…

•¿nos vemos profesionales?

•¿tenemos uniformidad en toda la provincia?

•¿hay diferencia entre ARES y los servicios comunitarios?

•¿rendimos cuentas y tenemos estándares de capacitación en toda la provincia?

•¿tenemos planes de comunicaciones regionales que sean simples y fáciles de transferir 
a otros grupos de radioaficionados? 

•¿tenemos prácticas estándar de seguridad en toda la región? 

•¿necesitamos personal de capacitación provincial y/o regional para ayudar en 
programas de capacitación entre grupos?



Nuestra meta

Construir un sistema de nivel profesional con 
rendición de cuentas para Ontario



Interoperabilidad

• ¿Habilidad de comunicación las 24 horas?

• ¿Sistema de capacitación capaz de rendir cuentas?

• Sistema de llamada de ayuda mutua?

• ¿Cobertura de seguro (MdE)?

• ¿Metodología operativa estándar?



Responsabilidad y Estándares

• Planes de comunicación fáciles y divididos en niveles 
locales, regionales y provinciales

• Sistema de capacitación con rendición de cuentas que 
permita a equipos de todas partes tener la misma 
capacitación y poder llegar a áreas de necesidad con un 
mínimo de instrucción sobre las operaciones locales

• Metodología operativa estándar local y regional



El paso siguiente
Una mirada al cambio para 2020



Radioafición Canadiense 
_________________________________________

Servicios de Eventos 
_________________________________________

Servicios Educativos 
_________________________________________

Servicios de Emergencias 



C.A.R.E.S 

El programa CARES: está diseñado para proporcionar un programa de capacitación con rendición de 
cuentas de 3 niveles  que le permitirá a todos tomar parte en los servicios de campo. 

Combina: Eventos de Servicios, Eventos Educativos y Eventos de Emergencia en una plataforma de 
capacitación escalable.  Esto le dará a operadores nuevos y viejos la habilidad para tratar nuevas cosas, 
compartir sus conocimientos con operadores  radioaficionados, el público o los agentes servidos.

Operador Básico: introduciendo al operador a operaciones básicas, habilidades de comunicaciones y de 
equipo. Con la capacitación adicional de trabajar con el público.

Operador Intermedio: esto lleva ahora al operador al siguiente nivel en operaciones, planificación, 
habilidades de equipos y comunicaciones, con la adición de un programa de IMS/ICS y trabajando con 
Gestión de Emergencias. 

Operador Avanzado: este nivel  preparará a un operador para liderar, trabajar con profesionales y enseñar 
sus habilidades. Estos operadores tendrán la confianza y conjunto de habilidades para trabajar en cualquier 
parte por sí solos o liderar a un equipo en el campo.

Este programa todavía no ha sido aprobado para un despliegue pleno, en este momento solamente la 
plataforma de capacitación provincial para rendición de cuentas ha sido acordada. La meta es el verano de 
2020.



¡Gracias!

Cualquier pregunta o comentario


