
 
 
 

Implementación de GeoSHAPE en República Dominicana 
 
En años  recientes el Comando Sur de  los Estados Unidos y ONU‐SPIDER han  realizado esfuerzos para 
promover el uso de tecnologías de geoinformación e información satelital para contribuir a mejorar las 
capacidades de Comités o Comisiones Naciones de Emergencia y entidades nacionales de Protección o 
Defensa Civil en lo que se refiere a la respuesta en caso de desastres. 
 

En  el  año  2013  la  División  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Experimentación del Comando Sur de  los Estados Unidos 
solicitó  el  desarrolló  la  herramienta  GeoSHAPE  con  la 
meta  de  facilitar  la  generación  compartida  de 
información  geoespacial  entre  todos  los  que  están 
involucrados  en  operaciones  de  respuesta  en  caso  de 
desastres.  Esta herramienta  combina una aplicación para 
la  recopilación  de  datos  y  fotografías  de  las  zonas 
afectadas usando dispositivos móviles  inteligentes y otra 
aplicación  central  para  combinar,  publicar  y  distribuir 
información  geo‐espacial  entre  todos  los  actores 
involucrados.   

 
En  el mes  de  julio  del  2014,  el  Comando  Sur,  la  Comisión Nacional  de  Emergencias  de  la  República 
Dominicana y el programa ONU‐SPIDER han unido esfuerzos para realizar una actividad que tiene como 
meta facilitar la incorporación y el uso de la herramienta GeoSHAPE en los del Centro de Operaciones de 
Emergencia  (COE)  de  la  República  Dominicana  y  en  las  actividades  que  lleva  a  cabo  el  Equipo 
Interinstitucional de Información Geo‐espacial (EIGEO).   

 
El  EIGEO,  establecido  por  la  Comisión  Nacional  de 
Emergencias  de  este  país  del  Caribe,  tiene  como meta 
generar información geoespacial que sea de utilidad en la 
gestión  para  la  reducción  de  riesgos  y  el  manejo  de 
desastres  en  este  país.  El  EIGEO  surge  como  una 
recomendación que planteó el programa ONU‐SPIDER a la 
Comisión Nacional  de  Emergencia  durante  la Misión  de 
Asesoría Técnica.   En la actualidad, el EIGEO cuenta con la 
participación  de  12  ministerios  y  otras  entidades  del 
Estado, así como institutos universitarios. 
 

 
Meta: 
Esta actividad tiene como meta facilitar: 
 



 La  incorporación  del  uso  de  la  herramienta  GeoSHAPE  en  los  procedimientos  del  COE  de  la 
República Dominicana;  

 La  incorporación  del  uso  de  la  herramienta  GeoSHAPE  para  facilitar  el  intercambio  de  datos  e 
información geoespacial entre las 12 instituciones y ministerios y las universidades que integran el 
EIGEO; 

 Deducir  las ventajas que  se obtiene al hacer uso de GeoSHAPE durante  la  respuesta en  caso de 
desastre; 

 Contribuir  a  la  sistematización  del  procedimiento  que  se  debe  utilizar  para  implementar  la 
herramienta GeoSHAPE en cualquier otro país interesado en su uso. 

 

 
 
 
La simulación en Santo Domingo 
Para  demostrar  las  bondades  de 
GeoSHAPE, el COE simulará su uso en el 
caso  de  un  huracán,  tomando  en 
consideración  la exposición de ese país 
a  fenómenos  de  este  tipo  de  forma 
anual.   La simulación  incluirá el uso de 
dispositivos  móviles  inteligentes 
(tabletas) para  transmitir  al COE datos 
simulados de eventos relacionados con 
las  fases  de  preparación,  respuesta 
inmediata  y  recuperación;    que 
subsecuentemente  serán  procesados 
dentro  del  COE  para  coordinar  la 



respuesta.  Para  tal  fin,  el  equipo  de  desarrollo  tecnológico  encabezado  por  el  Comando  Sur  ha 
incorporado a la herramienta GeoSHAPE los formatos del EDAN que se usan en la República Dominicana.  
 
El EIGEO  tomará  ventaja del uso de GeoSHAPE para  recopilar  capas de  información provistas por  las 
instituciones  y ministerios que  lo  integran.     Así  como  en  el  caso del COE,  el  EIGEO hará uso de  las 
facilidades de transmisión y sincronización de datos y fotos vía internet que incluye GeoSHAPE.   
 
La  actividad  abarca  sesiones  de  capacitación  para  el  personal  del  COE,  de  la  Comisión  Nacional  de 
Emergencias y del EIGEO que participarán en esta simulación.   Además concluirá con una reunión que 
tiene  como  meta  acercar  a  las  universidades  de  la  República  Dominicana  con  la  Universidad 
Internacional de Florida y personal de ONU‐SPIDER. 
 
 
 


