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Programa de Respuesta a Desastres AWS

Información

• Lo que hacemos: servicio, despliegue, soporte

• Razón por la que lo hacemos: Preparación, inversion, alianzas, filantropía

• Cuándo lo hacemos: Eventos graves, clientes incorporados

• Cómo lo hacemos: Voluntarios técnicos y virtuales certificados en el Sistema Nacional de 
Gestión de Incidentes (NIMS) corren cargas de trabajo de borde en áreas de desastre

Gente Tecnología



Nuestros postulados (salvo que sepas unos mejores…)
• Mejorar la respuesta y resiliencia gubernamental y de ONG’s

impulsándolas con tecnología, experiencia, dinero y créditos
para resolver los más grandes retos de infraestructura y 
tecnología de nuestros clientes durante desastres

• Invertir en la generación y despliegue de servicios para 
desastres que también pudieran tener mayor aplicación

• Capacitar y dar soporte a expertos técnicos de AWS como
voluntarios para despliegue posterior a desastres

• Posicionar a AWS como fuerza positiva y proactiva en la 
comunidad mundial



Plan de trabajo del programa
• Identificar cómo podemos ayudar de forma única

• Inspeccionar nuestras innovaciones para una potencial reutilización
en respuestas a desastres y mayores esfuerzos filantrópicos

• Escalar el programa mundialmente

• Colaborar con redes aliadas de organizaciones de ayuda; ayudar,  no 
dañar operaciones existentes. 

• Usar nuestro programa para animar a que los empleados apoyen la 
misión



• Equipo de respuesta a desastres: plantilla de 
más de 50 voluntarios técnicos de AWS 
capacitados en redes, desarrollo de software y 
comunicaciones que proporciona soporte 
directo en tierra hasta por dos semanas

• Equipo de respuesta remota: red de personal 
de AWS que da soporte a clientes sin fines de 
lucro después de desastres mediante 
voluntariado digital y a distancia, incluyendo 
soporte en centros de atención y mapeo en 
línea

Gente



Informacón y tecnología: Snowball Edge

Los profesionales técnicos de AWS pueden
proporcionar suministro, transporte, 
implementación y despliegue de 
dispositivos Snowball Edge para clientes
desplegados en zonas de desastre

Se pueden proporcionar datos críticos con 
pilas de software predefinidas para permitir al 
cliente correr cargas de trabajo al borde en
donde haya conectividad limitada/inexistente

El equipo de Respuesta a Desastres de AWS 
realiza ejercicios de simulación en el campo 
con los clientes para garantizar que la 
tecnología funcione cuando más se necesite



Introducción a la familia Snow: Cómo mitigar desastres



Simulaciones y ejercicios de campo del equipo de 
Recuperación de Desastres de AWS

San Cristóbal: Planeación de resiliencia

Perú: Prueba de campo para drones

Respuesta de convergencia de operaciones:
ML en el borde



Saint Kitts, Nevis, y el Proyecto de 
Resiliencia a Desastres de la OEA

Reto: interrupciones de internet, huracanes 
amenazando los sistemas de gobierno
Solución con el equipo de Respuesta a 
Desastres de AWS

Prueba de despliegue de un año con diferentes arquitecturas 
de recuperación de respaldos, incluyendo Storage Gateway, 
AWS DMS, AWS SMS, Amazon RDS, Amazon S3, Snowball
Edge, Route 53, y Amazon EC2
Cluster de Snowball Edge en instalaciones en caso de pérdida 
total de conectividad y recursos locales de IT

Soporte a 5 dependencias críticas
Secretaría de Salubridad (Sistema Nacional de Salud) y 4 
dependencias: admón. tributaria, policía, aduanas, y hacienda

Amazon 

team

Ruta 53

Infraestructura de San Cristóbal y 
Nieves

Sin conectividad de 
Internet

Recursos preparados para 
DR

Recursos 
Amazon EC2

Bases de datos

Cluster de 
Dispositivos 

Snowball Edge 
enviados o 

entregados por el 
equipo de 

Respuesta a 
Desastres

Servicios        Servicios
Médicos          

Policía/Gobierno

Las cargas de trabajo críticas como las 
médicas y de gobierno continuarán 

funcionando desde recursos 
desplegados en Dispositivos Snowball

Edge o complementarios a ellos
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Help.NGO

La misión del equipo de 
Respuesta Inmediata a 
Desastres de Help.NGO (DIRT)
es llenar el vacío que existe
entre el momento en que 
ocurre un desastre y el de un 
esfuerzo de respuesta
tradicional. 



Help.NGO y AWS 
Respuesta en Bahamas



Respuesta en Bahamas: arquitectura Snowball Edge

9 VM’s para Canalización de Procesamiento de imagen 
paralelizada



• Snowball Edge
• Almacén compatible con Amazon S3 

y Amazon EBS y AMIs de Amazon 
EC2

• Mapas de código abierto
• Drones - sist. aéreos no tripulados

(UAS)

• Recopila, almacena, analiza y 
distribuye imágenes críticas en alta
resolución

• Info más rápida para líderes locales

Cómputo de borde en Bahamas



Imágenes iniciales post-procesadas



Análisis de Terreno
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Convirtiendo los datos en acción



Solución: Inteligencia Artificial (AI) + Inteligencia Humana (HI)

Modelo Base 
U-Net

Use V1 del modelo de AI de daños/escombros para que rápidamente identifique 
las áreas que requieren más apoyo por parte del equipo de Help.ONG

U-Net: 
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U-Net: daños/
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Revisión en APP
con MTurk

Análisis de los 
datos con el 
usuario final

Entrenamiento 
con datos 
adicionales



Solución: Aprendizaje continuo

Modelo Base 
U-Net

Los datos de revisión creados por el equipo de Help.NGO se pueden usar para entrenar 
y mejorar continuamente el modelo U-Net de escombros / daños hasta que la 
precisión del modelo llegue a un nivel donde la revisión ya no sea necesaria.
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Datos de entrenamiento
Superponga resultados de 
MTurk (~ 3x por imagen)

Convierta "contornos" de 
polígonos en formas y 
sume formas a nivel de 
píxeles

Agrupe formas que se crucen y 
seleccione las áreas de acuerdo 
con la máscara de 
entrenamiento

3
2
1

Votes Área de 
acuerdo con 
intersección de 
formas



Resultados muestra de U-Net Construyendo/Escombros V1
Considerando  que se utilizó un pequeño conjunto de datos para entrenar (MTurk) y que los ciclos de 
entrenamiento fueron relativamente cortos (SageMaker), el modelo esta mostrando buenos resultados en esta 
etapa temprana.
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Aprenda acerca de los servicios relevantes de AWS
Recursos creados por los expertos de AWS para construir habilidades en IOT, ML y Snowball Edge

Aprenda acerca de AWS Snowball Edge con una serie de cursos 
en línea gratis desde el inicio hasta la logística y planeación

25+ cursos digitales gratis que cubren temas relacionados con 
IoT

Explore rutas de aprendizaje de ML personalizadas para los 
perfiles de tomadores de Decisiones de Negocio, Científicos de 
Datos e Ingenieros de Plataforma de Datos

Visita la biblioteca de aprendizaje en https://aws.training



Implementación de flujo de trabajo personalizado para la creación de un centro de 
contacto telefónico basado en nube para atención y respuesta a emergencias y 
desastres

https://go.aws/32Ot97x

https://go.aws/32Ot97x
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Por favor, completa la encuesta de 
la sesión en la aplicación móvil


