
	  

 
Aeropuerto Internacional del Cibao realizará un diagnóstico de 
sus capacidades de recepción de ayuda humanitaria y procesos 
de coordinación interinstitucional en caso de desastres  
  
Santiago, República Dominicana, 1 de octubre de 2015 –El Aeropuerto Internacional 

del Cibao realizó un diagnóstico de sus capacidades de recepción de ayuda humanitaria y 

procesos de coordinación interinstitucional en caso de desastres gracias al programa 

Aeropuerto Listos para Desastres,  auspiciado por la empresa Deutsche Post DHL con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y bajo la 

coordinación del Ministerio de la Presidencia.  

 

Antes de realizar el taller, con la intención de continuar extendiendo el programa a otros 

aeropuertos del país,  un equipo de expertos de DHL capacitó a un equipo de 11 técnicos 

multidisciplinarios dominicanos, quienes fueron entrenados en la metodología GARD, por 

sus siglas en inglés (Get Airports Ready for Disaster), que busca preparar al personal y la 

infraestructura de los aeropuertos para  manejar altos flujos de personas y suministros de 

ayuda humanitarias en caso de desastres. 

 

En esta capacitación se demuestra cómo pueden utilizarse de manera óptima las 

capacidades de logística existentes en los aeropuertos, cómo hacer para prevenir los 

cuellos de botella y manejar de manera rápida y eficiente los grandes volúmenes de 

suministros de socorro y el incremento del flujo de pasajeros que se reciben tras un 

evento extremo. En el taller participaron 25 técnicos con roles de importancia en el 

Aeropuerto Internacional del Cibao, así como de la Dirección General de Aduanas, 

Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencias, Instituto de Aviación Civil, 

Aeropuerto de Puerto Plata, Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, Dirección 

Nacional de Control de Drogas, entre otras. 

 

En el acto de clausura participaron la viceministra del Ministerio de la Presidencia, 

Zoraima Cuello; la representante Residente Adjunta del PNUD, Luciana Mermet; el Mayor 

General De Luna Pichirilo, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias; el general 

Leonardo Sabater del Ministerio de la Presidencia, y el director de DHL GARD para las 



	  

Américas, Gilberto Castro, la Gobernadora Aura Toribio, y el Alcalde Gilberto Serulle de 

Santiago. 

 

En el acto de cierre la Viceministra señaló que desde el Ministerio de la Presidencia se 

persigue el fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta 

promoviendo una cultura de resiliencia e instituciones más seguras. 

 

Mientras que Luciana Mermet extendió una felicitación al Ministerio de la Presidencia por 

su interés de que el país se apropie de la metodología GARD para replicarla a otros 

aeropuertos importantes del país, para que estén mejor preparados para responder ante 

un desastre; estos centros de operación aeroportuaria son claves en el manejo de una 

emergencia nacional o regional, para poder proveer asistencia a las comunidades 

afectadas de una manera rápida y eficiente. 

 

En el 2014, se llevó a cabo el taller de GARD en el Aeropuerto Las Américas de Santo 

Domingo, el primer aeropuerto del Caribe que participó del programa. El viernes 2 de 

octubre tendrá lugar un ejercicio interno de simulación en dicho aeropuerto con la finalidad 

de validar el diagnóstico de capacidades elaborado en el 2014 con el Programa de 

Aeropuertos Seguros. 

 

Sobre el programa 

 

El programa de entrenamiento GARD fue creado por Deutsche Post DHL y el PNUD. Fue 

desarrollado de acuerdo a las experiencias personales de los Equipos de Respuesta a 

Desastres de DHL, y del personal de las Naciones Unidas, obtenidas durante operaciones 

de socorro, y su objetivo es el procesamiento rápido y eficiente de artículos y 

equipamiento de socorro. El programa es conducido por capacitadores experimentados y 

expertos en logística de Deutsche Post DHL. 

 

Desde el inicio del programa en 2009, GARD ha conducido 23 capacitaciones exitosas en 

varios países incluyendo en Indonesia, Nepal, Bangladesh, Líbano, Turquía, El Salvador, 

Filipinas, Perú y Panamá 

 

 



	  

 

 

 

– Fin – 
 
Contactos para los medios de comunicación:  
 
Mónica Ramírez 
Coordinadora de Mercadeo y Comunicación 
DHL Express Costa Rica 
Correo electrónico: 
monica.ramirez.g@dhl.com 
En Internet: www.dp-dhl.de/presse  
Síguenos: www.twitter.com/DeutschePostDHL 
 
 
 
Maria C. Garcia 
Directora de Comunicaciones – Americas 
Deutsche Post DHL 
Correo electrónico: 
maria.c.garcia@dhl.com 
Teléfono de oficina: 954-626-2336 
Teléfono móbil: 954-415-7573 
 
 
DHL – La compañía de logística del mundo 
 
DHL es la marca mundial líder en la industria de la logística. La familia de divisiones de 
DHL ofrece una cartera incomparable de servicios logísticos que abarcan envíos de 
paquetería nacionales e internacionales, envíos exprés internacionales, transporte por 
carretera, aéreo y marítimo, e incluso gestión industrial de la cadena de suministro. Con 
más de 325,000 empleados en más de 220 países y territorios en todo el mundo, las 
divisiones de DHL ponen en contacto a las personas de manera segura y confiable, 
propiciando así el flujo comercial mundial. Con soluciones especializadas para los 
mercados e industrias en desarrollo —que incluyen comercio electrónico, tecnología, 
ciencias de la vida y servicios de salud, energía, industria automotriz y comercio al por 
menor—, con su compromiso probado con la responsabilidad corporativa y con su 
presencia incomparable en los mercados en desarrollo, DHL se coloca de manera 
definitiva como “La compañía logística para el mundo”. 
  
DHL es parte de Deutsche Post DHL Group. El Grupo generó ingresos por más de 56,000 
millones de euros en 2014.   
 
Para mayor información: www.dpdhl.com 
 



	  

 

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
El PNUD se asocia con personas de todos los niveles de la sociedad para ayudar a 
construir naciones que puedan resistir las crisis, y dirige y sostiene el tipo de crecimiento 
que mejora la calidad de vida de todos. Sobre el terreno, en 177 países y territorios, 
ofrecemos una perspectiva global y un entendimiento local para ayudar a empoderar 
vidas y construir naciones con capacidad de sobreponerse a adversidades. El PNUD se 
estableció en Armenia en marzo de 1993, y brinda apoyo al gobierno para alcanzar las 
prioridades nacionales de desarrollo y las Metas de Desarrollo del Milenio para 2015. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


