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Contexto y prioridades:
En su reunión anual del 2019 1, el Grupo regional de las Américas & del Caribe definió las siguientes prioridades
para el 2020:
•
•
•
•

Aportar a la definición de estrategias y prioridades globales de INSARAG
Fortalecer el proceso del IRNAP
Fortalecer las capacidades de coordinación USAR en la región
Estrechar las alianzas con socios y redes de respuesta “hermanas” para aumentar la eficiencia de la
preparación y respuesta ante emergencias

Las prioridades fueron presentadas por la Presidencia regional al Grupo directivo de INSARAG en febrero del 2020
y recibieron su plena aprobación. Desde entonces, todas las regiones del mundo se vieron afectadas por la
pandemia del Covid-19 la cual tiene un impacto dramático en todos los aspectos de la vida, a nivel social y
económico, y empeora aún más la situación de poblaciones vulnerables y con necesidades humanitarias.
La red de INSARAG se está adaptando a esta nueva realidad. En el contexto regional de las Américas y el Caribe,
la mesa directiva regional bajo el liderazgo de Colombia como presidencia regional está coordinando las
adaptaciones necesarias. Por un lado, se recomienda a todos los equipos prepararse en la medida de lo posible
para una eventual respuesta en un entorno Covid-19 2 y, por otro lado, se están considerando maneras alternativas
para llevar a cabo las actividades previstas en el plan de trabajo regional.
A continuación, se presenta la hoja de ruta adaptada para cada uno de los objetivos para el año 2020 en la región.

I.

Aportar a la definición de estrategias y prioridades globales de INSARAG

Contexto y problemática: la red de INSARAG está en proceso el proceso de definir una nueva estrategia
global para el periodo 2020-25 la cual se espera sea adoptada, junto con la “declaración de Varsovia” en la
Reunión global INSARAG del 2020. Las consultas siguen sobre la dirección estratégica que la comunidad
de INSARAG le quiere dar a los ejes prioritarios (coordinación, respuesta flexible, localización, alianzas)
junto con las consultas sobre el borrador de la Declaración de Varsovia y la región de las Américas tiene
mucho que aportar en cada uno de ellos.
Estatus

Actividades
•

Participación de la mesa directiva regional en la Semana de redes
y alianzas humanitarias, 3-7 de febrero del 2020, para representar a la
región, presentar las actividades realizadas y las prioridades de la
región, y defender los aportes y las posiciones de la región acordadas
en la reunión de Buenos Aires.

•

Taller de reflexión y consulta sobre el eje prioritario de “asistencia
flexible”
o Brasil se ofreció como sede para este taller de alcance global.
Inicialmente previsto para julio del 2020

•

Participación en la Reunión mundial de INSARAG, 4-9 de octubre
del 2020 en Varsovia, Polonia y llevar a cabo la Reunión Regional
dentro del marco de la reunión mundial

Realizada

Por confirmar debido a la
situación de Covid-19;
posiblemente de forma
remota
La Secretaría está en
contacto con Polonia para
evaluar la situación.

Reunión auspiciada por la Presidencia regional, Argentina del 12-14 de noviembre del 2019 en Buenos Aires.
Ya se publicó una nota de orientación sobre operaciones USAR en el entorno Covid-19. http://www.insarag.org/45-en/globalstructures/global-news/780-covid-19-usar-operational-guidance-note
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•

Consulta sobre el borrador de la Declaración de Varsovia

•

Traducción de las Guías INSARAG 2020 al español & portugués

•

Traducción de la nota de orientación operacional sobre USAR en el
entorno Covid-19

II.

De forma remota
Colombia & Brasil
Realizado por expertos
USAR en México y
Colombia

Fortalecer el proceso del IRNAP en la región y a nivel global

Contexto y problemática: La región de las Américas fue pionera en el desarrollo de la orientación que
actualmente se encuentra en las Guías INSARAG sobre los procesos de acreditación nacional de equipos
USAR. En el 2017, se adoptó la propuesta del Proceso de Apoyo y Reconocimiento Externo INSARAG
(PAREI o IERSP en inglés) de los procesos de acreditación nacional USAR. Desde entonces, este proceso
desencadenó un nivel de interés en todas las regiones a un nivel tal que requiere de una coordinación
técnica de la orientación que va evolucionando, razón por la cual el Grupo directivo INSARAG en 2020
aprobó la recomendación de la región para crear un Grupo de trabajo específico sobre este tema. En el
contexto de la actualización de las Guías INSARAG 2020, se ve una evolución de la orientación y del
nombre adoptado a nivel global siendo IRNAP en inglés en vez de IERSP.
Asimismo, y en paralelo, se requiere fortalecer las capacidades de implementación del IRNAP a nivel
regional de las Américas y ampliar la membresía en el roster regional de los expertos que confirman el
Grupo técnico de apoyo (GTA) y el grupo técnico de reconocimiento (GTR), según la nueva terminología
propuesta.
Estatus

Actividades
•

Participación en el Grupo de trabajo a nivel global sobre los
procesos de acreditación nacional

•

Taller de diseño del curso sobre el IRNAP para nuevos
integrantes del GTA/GTR

•

Convocatoria y selección de nuevos integrantes del roster
regional del GTA/GTR

•

Realización del curso GTA/GTR
o Nota: Bomberos de Chile mediante acuerdo con la OBA ofreció ser
sede del taller.

•

Apoyar a los países en implementar el IRNAP a través de los GTA
/ GTR

III.

La Secretaría envió la
invitación. Fecha límite para
presentar candidatos
extendida hasta: 15 de
mayo.
Realizado de forma remota,
21-24 de abril
Previsto para el segundo
trimestre
Por confirmar debido a la
situación de Covid-19
En la actualidad, solo
Panamá tiene un proceso de
apoyo en curso.

Fortalecer las capacidades de coordinación USAR en la región

Contexto y problemática: desde la primera publicación del manual UCC (Célula de coordinación USAR),
se han llevado a cabo cuatro cursos regionales UCC, dos de ellos en inglés con participación
principalmente de personal de los equipos clasificados, y dos de ellos en español con participación de
personal de los sistemas nacionales de atención a emergencias y los equipos USAR nacionales. Si bien
estos cursos aportaron en la capacitación de individuos dentro de los equipos USAR y los sistemas
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nacionales, los países de la región siguen con necesidades de capacitar a más personal a nivel nacional y
local para poder implementar la coordinación USAR con sus propias capacidades.
El curso UCC existente fue diseñado principalmente para una audiencia de equipos USAR internacionales,
con lo cual se identificó la necesidad de diseñar módulo de capacitación de coordinación USAR adaptado
al contexto nacional, así como formar los instructores para este curso. Este trabajo se realizará en consulta
con el Grupo de trabajo de capacitación INSARAG, y de esta forma, la región se dotará de una capacidad
de colaboración regional (instructores formados con un curso diseñado) para la creación de capacidades
nacionales y locales en el establecimiento y el manejo de una célula de coordinación USAR.
Estatus

Actividades
•

Taller de diseño de un curso de coordinación USAR a nivel
nacional

•

Realizar un curso para instructores del curso de coordinación
USAR nacional
o Perú se ofreció como sede de este curso

•

Realizar un curso para instructores sobre de manejo de
información USAR
o Nota: El grupo de trabajo de manejo de información elaboró el
material y ofrece realizar sesiones remotas de capacitación.

•

Realizar cursos de coordinación USAR a nivel nacional
o Se tiene previsto por lo menos un curso de preparación para el
SIMEX 2021 en Perú.

IV.

Previsto de forma remota
del 12-15 de mayo – fechas
por confirmar
Por confirmar debido a la
situación de Covid-19
Se evalúa la posibilidad de
hacer un primer curso a
distancia de forma remota
Por confirmar debido a la
situación de Covid-19

Estrechar las alianzas con socios y redes de respuesta “hermanas” para aumentar la
eficiencia de la preparación ante emergencias

Contexto y problemática: El Grupo regional INSARAG tiene lazos muy estrechos con el Grupo regional
de los Equipos Médicos de Emergencia y seguirá reforzando esta colaboración ya que, si bien las
especialidades son distintas, varios escenarios de respuesta son similares, así como los mecanismos de
coordinación y fortalecimiento de capacidades. El 2019 también dio lugar a la confirmación de una nueva
alianza con la Organización de Bomberos Americanos (OBA) la cual se sume al Grupo regional INSARAG
en la promoción e implementación de la metodología INSARAG con sus socios y miembros y ofrecer su
apoyo a actividades del Grupo regional.
Una actividad en la que participan todos los socios que colaboran en una respuesta a emergencias en el
SIMEX regional. Si bien no hay SIMEX regional previsto para el 2020, se prevé iniciar con la preparación
del SIMEX 2021 en Perú el cual se llevará a cabo en la primera parte del año 2021.
Estatus

Actividades
•

•

Taller de preparación del SIMEX 2021 en Perú como plataforma de
preparación ante emergencias para las autoridades nacionales junto
con los mecanismos regionales e internacionales de respuesta
Afianzar y aclarar el alcance de la colaboración con la OBA
o Se recomiendan reuniones a nivel nacional entre instituciones
miembros de la OBA y los respectivos puntos focales INSARAG
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Previsto inicialmente para
Septiembre; fechas por
confirmar debido a la
situación de Covid-19
A medida que las
reuniones se lleven a cabo,
se recomienda que se
informe la mesa directiva
regional y la Secretaría.

