
El proceso comienza completando un formulario de inscripción 
disponible en el sitio web del Charter:  (www.disasterscharter.org).

El formulario de inscripción, junto con la carta de postulación de la 
organización, deben enviarse por email a la ‘Secretaría Ejecutiva’ del 
Charter: (ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org), que coordina las 
operaciones del mismo. 

LLos miembros del Charter procesan la solicitud y pueden solicitar 
información adicional o ciertas aclaraciones.

La aceptación final de un usuario nacional queda sujeta a aprobación y al 
envío de una notificación escrita mediante una carta oficial del Directorio 
del Charter, el órgano de política del mismo.

LLos nuevos usuarios deben firmar un documento en el que se especifican 
ciertos procedimientos y contactos para las solicitudes de activación del 
Charter. Esto es necesario para garantizar la adhesión a las normas del 
Charter y evitar pérdidas de tiempo y recursos durante las emergencias. 

PPara completar el proceso, el candidato debe realizar un ejercicio simple 
simulando los pasos de la activación del Charter. Este proceso validará la 
posibilidad de que las autoridades nacionales accedan a los servicios del 
Charter y puedan utilizarlos para respuesta a desastres, de acuerdo con 
los procedimientos operativos del mismo. 

EL PROCESO DE REGISTRO - USUARIOS NUEVOS Los miembros del Charter también 
tienen interés en conocer las otras 
organizaciones, en el mismo país de 
la entidad nacional, que tengan la 
capacidad de analizar y explotar los 
datos satelitales para realizar mapas 
de emergencias. Estas organizaciones 
pupueden ser receptoras de datos en el 
caso de una activación en el país. 

Un país que no tenga una autoridad 
de gestión de desastres equipada 
con lo necesario para cumplir con los 
criterios esenciales del Charter arriba 
mencionados, puede recibir ayuda de 
éste utilizando los mecanismos 
explicados ‘item 2, ¿QUIÉN UTILIZA 
ELEL CHARTER?’.

El Charter tiene como objetivo colaborar a nivel mundial con las agencias espaciales para proporcionar datos 
satelitales, en situaciones de desastre, para ayudar a las autoridades de gestión de desastres en la fase de 
respuesta de una emergencia. Actualmente, 15 agencias en todo el mundo forman parte del Charter:

Agencia Espacial Europea, ESA

Centro Nacional de Estudios Espaciales, Francia, CNES

Agencia Espacial Canadiense, CSA

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.,  NOAA

CComisión Nacional de Actividades Espaciales, Argentina, CONAE

Organización para la Investigación Espacial de la India, ISRO

Agencia Japonesa de Investigación Aeroespacial, JAXA

Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS

Agencia Espacial del Reino Unido, UKSA and Disaster Monitoring Constellation International Imaging Ltd., DMCii

Administración Nacional China del Espacio, CNSA

Centro Aeroespacial de Alemania, DLR

IInstituto Coreano de Investigación Aeroespacial, KARI

Instituto Nacional de Investigación Espacial, Brasil, INPE

Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, EUMETSAT

Agencia Espacial Federal de Rusia, ROSCOMOS
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Implementando el Acceso Universal

www.disasterscharter.org

Para más información visitar: www.disasterscharter.org/web/charter/activate
Para otras consultas contactar a: ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org
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La Carta Internacional el Espacio y los Grandes Desastres (International Charter 
Space and Major Disasters), tiene como objetivo colaborar a nivel mundial con 
datos satelitales, en situaciones de catástrofes, para ayudar a las autoridades 
de gestión de desastres en la fase de respuesta de una emergencia.

El Charter es un sistema unificado de agencias espaciales que obtiene 
beneficios de sus conocimientos técnicos y sus satélites. El Charter 
funciona las 24 horas, 7 días a la semana sin costo para el usuario.

ElEl Charter funciona con éxito desde el año 2000, utilizando los recursos 
espaciales en  situaciones de desastres naturales y tecnológicos incluyendo 
inundaciones, ciclones, tsunamis, terremotos, deslizamientos de laderas, 
incendios forestales, erupciones volcánicas, hielo y derramamientos de 
petróleo. Desde su implementación, el Charter se ha activado respondiendo a 
más de 400 grandes desastres en más de 120 países, incluyendo el tsunami 
de Asia en 2004, el ciclón de Nargis en Myanmar en 2008, el terremoto de 
HaitíHaití en 2010, la inundación de Paquistán en 2010, el terremoto y tsunami de 
Japón en 2011, el ciclon Bopha en 2012y Haiyan en 2013.

¿QUÉ ES LA CARTA INTERNACIONAL?

Si bien el mandato del Charter se limita a ofrecer datos satelitales de 
manera rápida y sin costo, los miembros de éste también pueden ofrecer 
mapas de crisis y evaluación de daños. Para cada tipo de desastre, el 
Charter ha identificado los sensores de satélite y sus posibilidades de uso 
para obtener datos más útiles. Por ejemplo, las imágenes ópticas son muy 
adecuadas para mapas de daños de resolución espacial media* para 
obtener una imagen de todos los efectos, con resultados de alta resolución, 
queque muestran el daño en redes viales o hasta en edificios individuales, 
mientras que las imágenes de radar tienen condiciones para todo tipo de 
clima y se adaptan particularmente a ciertos tipos claves de riesgos 
imprevistos tales como inundaciones, derramamientos de petróleo y 
derrumbes de laderas para nombrar algunos.  

También es posible comparar los datos archivados con los últimos datos 
adquiridos para preparar productos de evaluación de riesgos que ofrecen 
más posibilidades de visualizar los efectos sobre el paisaje y la 
infraestructura. Estos datos se pueden utilizar para ofrecer productos 
claves de realización de mapas para áreas de difícil acceso, ayudando a 
identificar las zonas donde se necesita más ayuda.   

ParaPara cada activación del Charter, los miembros designan un gestor de 
proyecto (PM, por sus siglas en Ingles), para coordinar la producción de los 
datos derivados del satélite. El PM se comunica regularmente con el 
usuario final correspondiente para garantizar el servicio y apoyo adecuado.

*la resolución espacial se define como la medida de pixel de una imagen
que representa el tamaño del área de superficie (m2) que se mide en el terreno. 

¿QUÉ OFRECE EL CHARTER?

Construyendo una 
década de éxito al 
ofrecer datos 
satelitales a usuarios 
designados para 
trabajar en respuesta 
a desastres, el Charter 
ababre aún más sus 
puertas. Al adoptar los 
principios del Acceso 
Universal, el Charter 
fortalece su 
contribución a la 
gestión de desastres 
een todo el mundo.

Cuando se produce 
una catástrofe, la 
puntualidad es crucial. 
A través del Charter, 
se puede priorizar la 
adquisición de datos 
del satélite sobre 
áráreas de desastre, 
asegurando que la 
información necesaria 
se transmita 
rápidamente al equipo 
responsable de 
respuesta a la 
eemergencia. 

Se han establecido 
condiciones básicas 
para garantizar que 
todas las organizacio-
nes de usuarios, 
autorizadas a activar 
el Charter, puedan 
uutilizar de manera 
efectiva los recursos 
del Charter.

A PARTIR DEL AÑO 2012:
HACIA EL ACCESO
UNIVERSAL

Los miembros del Charter, conscientes de la necesidad de mejorar el 
acceso del Charter a nivel mundial, han adoptado los principios del Acceso 
Universal: cualquier autoridad de gestión de desastres podrá enviar 
solicitudes al Charter en respuesta a una emergencia. Se deberán 
seguir los procedimientos apropiados, pero el país afectado no tiene 
que ser miembro de la misma. 

LasLas autoridades nacionales tienen a su disposición un proceso de registro 
para que puedan expresar su interés por participar en el Charter. Además, 
se les explicará a los nuevos usuarios los procedimientos para activar el 
Charter y se les mostrará su funcionamiento.

¿QUÉ ES EL ACCESO UNIVERSAL? 

Una entidad que desee unirse al Charter debe cumplir con los siguientes 
criterios: 

  La entidad debe ser una autoridad nacional de gestión de desastres
   o su agencia delegada en ese país.

  La entidad debe tener la posibilidad de descargar y utilizar mapas.

  La entidad debe poder enviar y realizar las solicitudes de activación
   en inglés.

LaLa entidad o su agencia delegada deben tener un mandato nacional para 
coordinar las medidas de respuesta de emergencia en el país respectivo. El 
material provisto por el Charter puede estar compuesto por imágenes 
obtenidas por teledetección o productos de datos derivados tales como 
mapas de crisis o evaluación de daños. Los datos básicos que se deben 
enviar durante una solicitud de activación son: fecha y hora en que se 
produjo el desastre, área afectada con coordenadas geográficas 
(Latitud/Longitud),(Latitud/Longitud), tipo de riesgo, y nombre de la persona de contacto para 
las comunicaciones con el Charter.

¿QUÉ CONDICIONES HAY QUE CUMPLIR?

El Charter puede ser activado por una lista predefinida de usuarios 
designados, llamada ‘Usuarios Autorizados’ (AU, por sus siglas en 
Ingles). Hasta ahora los AU eran típicamente las autoridades de la 
gestión de desastres, de países con agencias miembros del Charter, que 
podían solicitar el apoyo de este en emergencias en su propio país o en 
un país en el que colaboraban con asistencia en catástrofes. 

DesdeDesde su implementación, el Charter ha demostrado un fuerte 
compromiso para expandir el número de usuarios. Las iniciativas incluyen 
colaboración con UNOOSA y UNITAR/UNOSAT, que tienen actividad en 
varios países y pueden enviar solicitudes por dichos países  y  Sentinel 
Asia, una red regional de observación terrestre basada en respuesta a 
emergencias en 32 países. El socio de Sentinel Asia, el Centro de 
Reducción de Desastres de Asia (Asian Disaster Reduction Centre) puede 
enviarenviar solicitudes de activación en nombre de usuarios de Sentinel Asia. 
Además el Grupo de Observaciones en la Tierra (Group on Earth 
Observations) [GEO] presentó una solicitud formal en el año 2007 para 
permitir acceso a los estados miembros de GEO (89 a Febrero de 2014).

[ El mapa muestra (en naranja) los países con
    acceso directo al Charter a Mayo de 2014.

    El Acceso Universal permitirá a los

    usuarios de cada país enviar solicitudes de

    emergencia de manera directacomo Usuarios

    Autorizado ]

[ 2010 Terremoto en China
   El mapa muestra los daños intensos (rojo),

   moderado (azul) y leves (amarillo)

   en el condado de Yuku ]
   Fuente: Quickbird 0.6m (15/04/2010)
   Propiedad intelectual Digital Globe 2010,
      Cortesía de USGS. Procesamiento de
   imagen, mapa creado por NDRCC.

[ 2012 Inundación de Argelia
    Extensión de la inundación en la región

   de El Tarf observada el 28 y 29 de febrero

   de 2012 ]    
    Fuente: RADARSAT-2 ; SPOT 5 ; Landsat-7 ;

   SRTM. Adquirido: RADARSAT-2: 06:36 -

      28/02/2012 ; SPOT 5: 10:58 - 29/02/2012

   Propiedad intelectual RADARSAT-2 Data and

   Products © MacDonald, Dettwiler and

   Associates Ltd. (2011) – Todos los derechos

   reservados. RADARSAT es una marca oficial

      de la Agencia Espacial Canadiense. SPOT © 

CNES 2011, distribución Astrium Services / Spot 

Image S.A. Todos los derechos reservados.

USGS 2000. Mapa producido por SERTIT

[ 2010 Derramamiento de petróleo
   en Deepwater Horizon – Golfo de México 

   Localización y forma del derramamiento 

   de petróleo ]
    Fuente: Envisat ASAR Wide Swath. © ESA.

    Análisis provisto por NOAA/NESDIS. 
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material provisto por el Charter puede estar compuesto por imágenes 
obtenidas por teledetección o productos de datos derivados tales como 
mapas de crisis o evaluación de daños. Los datos básicos que se deben 
enviar durante una solicitud de activación son: fecha y hora en que se 
produjo el desastre, área afectada con coordenadas geográficas 
(Latitud/Longitud),(Latitud/Longitud), tipo de riesgo, y nombre de la persona de contacto para 
las comunicaciones con el Charter.

¿QUÉ CONDICIONES HAY QUE CUMPLIR?

El Charter puede ser activado por una lista predefinida de usuarios 
designados, llamada ‘Usuarios Autorizados’ (AU, por sus siglas en 
Ingles). Hasta ahora los AU eran típicamente las autoridades de la 
gestión de desastres, de países con agencias miembros del Charter, que 
podían solicitar el apoyo de este en emergencias en su propio país o en 
un país en el que colaboraban con asistencia en catástrofes. 

DesdeDesde su implementación, el Charter ha demostrado un fuerte 
compromiso para expandir el número de usuarios. Las iniciativas incluyen 
colaboración con UNOOSA y UNITAR/UNOSAT, que tienen actividad en 
varios países y pueden enviar solicitudes por dichos países  y  Sentinel 
Asia, una red regional de observación terrestre basada en respuesta a 
emergencias en 32 países. El socio de Sentinel Asia, el Centro de 
Reducción de Desastres de Asia (Asian Disaster Reduction Centre) puede 
enviarenviar solicitudes de activación en nombre de usuarios de Sentinel Asia. 
Además el Grupo de Observaciones en la Tierra (Group on Earth 
Observations) [GEO] presentó una solicitud formal en el año 2007 para 
permitir acceso a los estados miembros de GEO (89 a Febrero de 2014).

[ El mapa muestra (en naranja) los países con
    acceso directo al Charter a Mayo de 2014.

    El Acceso Universal permitirá a los

    usuarios de cada país enviar solicitudes de

    emergencia de manera directacomo Usuarios

    Autorizado ]

[ 2010 Terremoto en China
   El mapa muestra los daños intensos (rojo),

   moderado (azul) y leves (amarillo)

   en el condado de Yuku ]
   Fuente: Quickbird 0.6m (15/04/2010)
   Propiedad intelectual Digital Globe 2010,
      Cortesía de USGS. Procesamiento de
   imagen, mapa creado por NDRCC.

[ 2012 Inundación de Argelia
    Extensión de la inundación en la región

   de El Tarf observada el 28 y 29 de febrero

   de 2012 ]    
    Fuente: RADARSAT-2 ; SPOT 5 ; Landsat-7 ;

   SRTM. Adquirido: RADARSAT-2: 06:36 -

      28/02/2012 ; SPOT 5: 10:58 - 29/02/2012

   Propiedad intelectual RADARSAT-2 Data and

   Products © MacDonald, Dettwiler and

   Associates Ltd. (2011) – Todos los derechos

   reservados. RADARSAT es una marca oficial

      de la Agencia Espacial Canadiense. SPOT © 

CNES 2011, distribución Astrium Services / Spot 

Image S.A. Todos los derechos reservados.

USGS 2000. Mapa producido por SERTIT

[ 2010 Derramamiento de petróleo
   en Deepwater Horizon – Golfo de México 

   Localización y forma del derramamiento 

   de petróleo ]
    Fuente: Envisat ASAR Wide Swath. © ESA.

    Análisis provisto por NOAA/NESDIS. 

¿QUIÉN UTILIZA EL CHARTER?



El proceso comienza completando un formulario de inscripción 
disponible en el sitio web del Charter:  (www.disasterscharter.org).

El formulario de inscripción, junto con la carta de postulación de la 
organización, deben enviarse por email a la ‘Secretaría Ejecutiva’ del 
Charter: (ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org), que coordina las 
operaciones del mismo. 

LLos miembros del Charter procesan la solicitud y pueden solicitar 
información adicional o ciertas aclaraciones.

La aceptación final de un usuario nacional queda sujeta a aprobación y al 
envío de una notificación escrita mediante una carta oficial del Directorio 
del Charter, el órgano de política del mismo.

LLos nuevos usuarios deben firmar un documento en el que se especifican 
ciertos procedimientos y contactos para las solicitudes de activación del 
Charter. Esto es necesario para garantizar la adhesión a las normas del 
Charter y evitar pérdidas de tiempo y recursos durante las emergencias. 

PPara completar el proceso, el candidato debe realizar un ejercicio simple 
simulando los pasos de la activación del Charter. Este proceso validará la 
posibilidad de que las autoridades nacionales accedan a los servicios del 
Charter y puedan utilizarlos para respuesta a desastres, de acuerdo con 
los procedimientos operativos del mismo. 

EL PROCESO DE REGISTRO - USUARIOS NUEVOS Los miembros del Charter también 
tienen interés en conocer las otras 
organizaciones, en el mismo país de 
la entidad nacional, que tengan la 
capacidad de analizar y explotar los 
datos satelitales para realizar mapas 
de emergencias. Estas organizaciones 
pupueden ser receptoras de datos en el 
caso de una activación en el país. 

Un país que no tenga una autoridad 
de gestión de desastres equipada 
con lo necesario para cumplir con los 
criterios esenciales del Charter arriba 
mencionados, puede recibir ayuda de 
éste utilizando los mecanismos 
explicados ‘item 2, ¿QUIÉN UTILIZA 
ELEL CHARTER?’.

El Charter tiene como objetivo colaborar a nivel mundial con las agencias espaciales para proporcionar datos 
satelitales, en situaciones de desastre, para ayudar a las autoridades de gestión de desastres en la fase de 
respuesta de una emergencia. Actualmente, 15 agencias en todo el mundo forman parte del Charter:

Agencia Espacial Europea, ESA

Centro Nacional de Estudios Espaciales, Francia, CNES

Agencia Espacial Canadiense, CSA

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.,  NOAA

CComisión Nacional de Actividades Espaciales, Argentina, CONAE

Organización para la Investigación Espacial de la India, ISRO

Agencia Japonesa de Investigación Aeroespacial, JAXA

Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS

Agencia Espacial del Reino Unido, UKSA and Disaster Monitoring Constellation International Imaging Ltd., DMCii

Administración Nacional China del Espacio, CNSA

Centro Aeroespacial de Alemania, DLR

IInstituto Coreano de Investigación Aeroespacial, KARI

Instituto Nacional de Investigación Espacial, Brasil, INPE

Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, EUMETSAT

Agencia Espacial Federal de Rusia, ROSCOMOS
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Para más información visitar: www.disasterscharter.org/web/charter/activate
Para otras consultas contactar a: ExecutiveSecretariat@disasterscharter.org
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