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MENSAJE DEL PRESIDENTE
“EL TRABAJO EN LA REGIÓN DE LAS
AMERICAS DEBE CONTINUAR”
Este año hemos tenido el honor, como Colombia, de presidir la Mesa
Directiva de este Grupo Regional, y con esta XV Reunión, cerramos con
excelentes resultados un año de mucho compromiso y trabajo de la Mesa
Directiva y de los países de la Región por sacar adelante proyectos de
mucha importancia para todos. Este encuentro permite evaluar lo que
hemos hecho, mostrar resultados importantes y sobre todo planificar lo que
haremos en los próximos años.
Al inicio de nuestra presidencia nos planteamos un Plan de Trabajo anual
ambicioso, en el cual se han cumplido todos los objetivos y hemos tenido
avances muy representativos en cada una de las metas, por esto quiero
Foto: Carlos Iván Márquez Pérez, recibiendo
agradecer a todos el compromiso y apoyo al cumplimiento no solo de los
reconocimiento de INSARAG como
objetivos, sino de todas las metas que nos trazamos como Grupo Regional
Presidente Regional 2016. Bogotá, crédito
para el 2016.
@UNGRD - Colombia
Felicito a Ecuador por su rol como Presidente para el año 2017, a México y
Argentina, como nuevos miembros de la Mesa Directiva en calidad de I y II
Vicepresidentes de las Américas. Hay retos muy interesantes identificados,
enmarcados en la Estrategia INSARAG 2017-2020, y es importante que
todos trabajemos juntos para alcanzarlos. Sin duda harán un trabajo exitoso
por la región.
Quiero decirles que para Colombia esta ha sido una experiencia muy valiosa
para aprender de todos ustedes, pero también para fortalecer nuestros
procesos USAR Nacionales, y avanzar con la Clasificación Externa
INSARAG de nuestro equipo USAR COL del Sistema Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres. Manifiesto la entera disposición de
Colombia de seguir apoyando los procesos regionales INSARAG en todo lo
que se disponga desde la Mesa Directiva Regional y desde la Secretaría, cuenten con nosotros.
Recuerden siempre que Colombia es su segundo hogar, y aquí los seguiremos esperando para trabajar juntos
respondiendo al mandato de INSARAG para ¡Salvar Vidas!
Carlos Iván Márquez Pérez, Director UNGRD Colombia

ANUNCIOS CLAVES
En la XV Reunión Regional del mes de noviembre, se
acordó prioritario continuar con el Diagnóstico Regional de
Capacidades USAR Nacionales, se solicita a todos Puntos
Focales que completen y envíen los CUESTIONARIOS
antes del 31 de marzo de 2017. Colombia continuará
liderando el proceso.
Información: william.tovar@gestiondelriesgo.gov.co y
margarita.arias@gestiondelriesgo.gov.co y INSARAG.org

CALENDARIO REGIONAL
INSARAG fechas confirmadas
 Noviembre y diciembre 2016: Colombia imprimió y
envío más de 2.000 Guías INSARAG a los países de
la región.
 6 al 10 de febrero de 2017. Ginebra-Suiza. Semana
de redes y alianzas humanitarias (HNPW).
 22 al 26 Mayo de 2017. Cancún-México. Plataforma
global para la reducción del riesgo de desastres.
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CULMINÓ CON ÉXITO LA XV REUNIÓN REGIONAL DE LAS AMERICAS 2016

La versión XV se realizó del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Bogotá, Colombia y fue auspiciada por el Director General
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD), en su calidad como Presidente del
Grupo Asesor Internacional de Operaciones en Búsqueda y Rescate (INSARAG por sus siglas en inglés) en las Américas y
organizada conjuntamente con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UN OCHA), en
su calidad de Secretaría del INSARAG y administradora del sistema UNDAC, y en la que se contó con la participación de más
de 15 países de la región y otras regiones, y entidades del orden regional y nacional, y más de 50 participantes.
En el Plan de Trabajo del Grupo Regional de INSARAG en las Américas, se ha trazado como uno de los objetivos estratégicos
para este 2016, el de mejorar la gestión y el liderazgo del grupo regional. Para tal fin una de las actividades allí enmarcadas
es la realización de la XV reunión anual del grupo regional de INSARAG y la reunión de consulta sobre el mecanismo de
cooperación de coordinación para la respuesta a emergencias del Equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y
Coordinación en casos de Desastres (UNDAC por sus siglas en inglés) en las Américas.

El Presidente Regional, Carlos Iván Márquez Pérez, en nombre de la Mesa Regional, presentó el informe detallado de los
logros obtenidos y desarrollados durante el 2016.
La agenda estuvo enmarcada en temas como: Resultados del Ejercicio SIMEX, experiencia y lecciones aprendidas del
Terremoto de Ecuador, proceso de acreditación nacional de grupos de búsqueda y rescate, así como el avance en el
Diagnóstico Regional de Capacidades USAR Nacionales. Se discutió el borrador de la estrategia INSARAG 2017-2020, se
abordaron los aportes al plan de trabajo regional 2017 y se realizó la designación de la I Vicepresidencia para el 2017. Además,
en un esfuerzo de vincular más estrechamente el Grupo regional INSARAG y el mecanismo UNDAC, se realizó la III Consulta
Regional UNDAC en el marco de la cual se compartieron las experiencias del equipo UNDAC en Ecuador y Jamaica,
motivaciones y desafíos del equipo UNDAC y las expectativas hacia el sistema UNDAC para el 2017.
Esta reunión regional estuvo también liderada por Christophe Schmachtel, Punto Focal de la Secretaría de INSARAG para las
Américas y por Darío Álvarez, Representante de la Oficina Regional de OCHA para Latinoamérica y El Caribe. De igual forma
participaron, el Mayor Jorge Martínez, Subsecretario de Respuesta de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del
Ecuador y I Vicepresidente del Grupo Regional INSARAG de las Américas. El resumen se encuentra publicado junto con todas
las presentaciones en la página web de INSARAG www.insarag.org desde ya pueden encontrarlas en el OSOCC virtual y en
la Biblioteca de la UNGRD Colombia ingresando a http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20671
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QUEDA CONFORMADA LA MESA REGIONAL INSARAG DE LAS AMERICAS 2017
Durante el 2016 la Mesa Regional de las Américas, termina conformada de la siguiente manera:
Presidente COLOMBIA: Señor Carlos Iván Márquez Pérez, Director General
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
I Vicepresidente ECUADOR: Mayor Jorge Martínez, Subsecretario de Respuesta
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador.
II Vicepresidente EL SALVADOR: Lic. Walter Osmar Mejía Navarrete, Asesor en Gestión de Riesgos
Ministerio de Gobernación
Cumpliendo de esta manera con el Plan de Acción trazada para el 2016 por la región de las Américas; ¡felicitaciones! y
agradecimiento por el compromiso de los países que representaron este reto regional.
El pasado 17 de noviembre, durante la XV Reunión Regional de INSARAG en las Américas, se procedió a la designación de la
Mesa Directiva Regional para el periodo 2017. Considerando la renuncia de El Salvador a su cargo dentro de la mesa directiva, se
designó a México como I Vice-presidencia del Grupo Regional. Luego de un nuevo proceso de consulta, se procedió a la
designación de Argentina al cargo de II Vice-presidencia regional.
A partir de enero de 2017 la Mesa Directiva Regional será conformada como sigue:
Presidente Ecuador: Mayor Jorge Martínez, Subsecretario de Preparación y Respuesta
Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador.
I Vicepresidente MEXICO: Lic. Ricardo de la Cruz Musalem, Director general de protección civil
de la Secretaria de Gobernación de México
II Vicepresidente ARGENTINA: Sr.Alejandro Daneri, Presidente de la Comisión Cascos Blancos
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina.

Foto: Christophe Schmachtel, Punto Focal de la Secretaría de
INSARAG para las Américas y Mayor Jorge Martínez,
Subsecretario de Respuesta Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos del Ecuador. Bogotá, crédito @UNGRD - Colombia

Foto: Christophe Schmachtel, Punto Focal de la Secretaría de INSARAG
para las Américas y Lic. Ricardo de la Cruz, Director General
Protección Civil de México. Bogotá, crédito @UNGRD - Colombia
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Se realizó el SIMEX Nacional en la Provincia de San Juan de Argentina
Por: Martin Gómez Lissarrague, Punto focal operativo INSARAG – Argentina
Durante los días 21 al 23 de noviembre pasado se llevó a cabo un ejercicio SIMEX nacional en la provincia de San
Juan de Argentina, a fin de poner en práctica el plan de respuesta sísmica provincial y poner en práctica las
metodologías y herramientas de coordinación. El SIMEX nacional estuvo basado en la misma metodología utilizada en
el SIMEX regional de INSARAG. Participaron estamentos municipales, provinciales, y ministerios nacionales de
seguridad, defensa, salud, acción social y relaciones exteriores, así como equipos USAR de todo el país y la
participación especial del equipo de Colombia apoyando este proceso de fortalecimiento de capacidad nacional.
El 23 de noviembre es el día de la Defensa Civil en el que se conmemora el terremoto de San Juan en el cual fallecieron
más de 10.000 personas.

Foto: Trabajo en equipo. San Juan-Argentina, crédito Argentina
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ASÍ AVANZA EL GRUPO DE TRABAJO: PROCESO DE APOYO Y RECONOCIMIENTO
EXTERNO DE PROCESOS DE ACREDITACIÓN NACIONAL USAR
El martes 15 de noviembre de 2016, se reunió el Grupo de Trabajo para dar seguimiento al compromiso iniciado en el taller
realizado en Colombia del 7-9 de mayo de 2016, respondiendo a una iniciativa de la Mesa directiva regional junto con la
Secretaría, con el propósito de avanzar con la propuesta, incorporar comentarios recibidos a lo largo del año por la comunidad
INSARAG y poder presentar una propuesta revisada y más completa en el marco de la XV reunión regional de las Américas.
La propuesta inicial había sido presentada al Grupo Regional Asia Pacifico, en la reunión anual de líderes de equipos USAR, y al
Grupo Regional de África, Europa y Medio Oriente. También había sido socializada con toda la red de INSARAG
electrónicamente y por medios de una presentación por webex, recibiendo así varios comentarios. Los participantes revisaron la
propuesta que aún es un borrador, la cual será presentada al Grupo directivo INSARAG en febrero del 2017.
Antes de febrero se dará a conocer la propuesta completa, que desde ya tiene a varios países de la región interesados en
proponerse como piloto para el proceso de apoyo.

Foto: Trabajo en mesas por tema. Bogotá, crédito @UNGRD - Colombia

RESULTADOS PLAN DE TRABAJO 2016: Presentado por Carlos Iván Márquez Pérez
META 1: Promover y apoyar el desarrollo de capacidades USAR nacionales más efectivas y
la preparación de respuesta nacional.
META 2: Mejorar la eficiencia de la preparación y respuesta USAR internacional a emergencias
que sobrepasan las capacidades nacionales
META 3: Mejorar la gestión y el liderazgo del Grupo regional
14 OBJETIVOS
RESULTADOS MÁS RELEVANTES:
 SIMEX COLOMBIA Septiembre 26-30, 748 participantes de 25 países
 Colombia realizó la impresión de 3,000 ejemplares de las Guías INSARAG 2015.
 La Mesa Directiva Regional inició la re-edición del diagnóstico regional de
capacidades USAR nacionales.
 Se realizó en Colombia dos Talleres Regionales de construcción de la propuesta de
apoyo y reconocimiento externo de los procesos nacionales de acreditación USAR.
 Traducción al Español de las Guías SIMEX.
 Se inició el proceso de Clasificación Externa INSARAG- IEC de dos equipos de la
Región: BOMBEROS DE CHILE, USAR COL SNGRD (Colombia)
 XV Reunión Regional de las Américas, Colombia, 16-18 de Noviembre del 2016

En nombre de toda la Mesa
Directiva Regional de las
Américas, les deseamos una
Feliz Navidad y Próspero año
2017, lleno de nuevos retos
para la Red INSARAG.
Gracias!
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