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Características de las redes de satélites 
útiles para la respuesta ante desastres 

Cubren una gran parte en la Tierra

Comunicación fiable 

Sistemas a medio/largo plazo (satélite, Gateway,  
terminales de usuario)  
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¿Qué es un desastre en una comunidad? 

“Los desastres son graves perturbaciones en el funcionamiento de una comunidad que exceden su
capacidad para hacerle frente con sus propios recursos. Los desastres pueden ser causados por el
hombre, y por peligros naturales y tecnológicos, así como por diversos factores que influyen en la
exposición y vulnerabilidad de una comunidad..”

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC)

Hidrológicos
(inundaciones)

Climatológicos
(incendios
forestales)

Geofísicos
(terremotos)

Meteorológicos
(ciclones)

Biológicos
(plagas)

Conflictos

Accidentes
industriales

Emergencias
complejas

Accidentes de 
transporte
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Peligros naturales Peligros humanos y tecnológicos
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Ante una situación de desastre 

Las redes de telecomunicaciones pueden colapsar, por lo que 
mantenerlas funcionando y proporcionar infraestructura crítica de 
conectividad es esencial para:

Comunicaciones de agencias gubernamentales, militares y de rescate

Evaluación de daños

Informes actualizados

Administrar los recursos de apoyo

Salvar vidas

Comunicaciones de la sociedad
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Los satélites en la planificación de la 
resiliencia de redes terrestres

5

Planificación de resiliencia de la red

Se puede contar con los satélites para ayudar rápidamente 
a restaurar las comunicaciones después de desastres 
naturales, cortes de cables de fibra óptica y otras fallas en 
la red de comunicaciones. 

Cada vez más, los gobiernos y los operadores de redes 
están adoptando un enfoque más proactivo mediante la 
incorporación de soluciones satelitales en las redes 
terrestres antes de que ocurran los desastres para que las 
comunicaciones puedan restablecerse rápidamente.

En este sentido, algunos gobiernos están empezando a 
solicitar a los operadores que mejoren la resiliencia de la 
red antes de los desastres, así como el uso de redes 
satelitales para la pronta recuperación de las 
comunicaciones.

Es importante estar lo más preparado posible para hacer frente a una emergencia, de ahí la 
importancia de contar con redes de comunicaciones redundantes con fácil acceso y respuesta 
rápida. En este contexto, las redes de satélites son un elemento crucial en la planificación y 
preparación para hacer frente a una emergencia.
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Socorro en casos de desastre

En adición a rescatar sobrevivientes, se deben 
satisfacer sus necesidades básicas. Asegurarse de 
tener la conectividad necesaria para construir 
cadenas de suministro eficientes rápidamente 
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Reconstrucción 

Es necesario centrarse en la recuperación, la 
reconstrucción y la seguridad del futuro de las 
comunidades. El no poder acceder a una 
conectividad confiable puede obstaculizar la 
restauración de la vida comunitaria.

Ayuda durante y después del desastre
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Con los servicios de conectividad satelital, el personal de primera línea puede hacer 
llamadas de voz, enviar mensajes de texto y hacer todo lo necesario para distribuir la 
ayuda de manera eficiente, sin importar en que parte del mundo se encuentren. La 
conectividad incluso se puede utilizar para rastrear envíos clave de alimentos, tiendas 
de campaña, mantas y otros elementos de salvamento.

La infraestructura debe ser:

Fácil de usar

Portátil

Segura

Fácil de integrar

Confiable

Infraestructura
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Terminales

Antenas portátiles  
Facilitan las comunicaciones 
de datos en cualquier lugar 

Dispositivos de mano 
Comunicaciones personales 

bajo cualquier condición

Vehiculares 
Felicitan la movilidad y 

la operatividad
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GRACIAS


