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Years 

Conformación del Grupo Regional 

 21 países con puntos focales oficialmente 

nombrados 

 2 organizaciones regionales: CEPREDENAC y 

CDEMA 

 Federación  Internacional de la Cruz Roja  

 OCHA como Secretaría del INSARAG 

 

 No hubo cambios en números totales desde el 2013 

 



Years 

Recomendaciones del Grupo Regional 2014 

 1.1. Comentarios sobre diagnostico regional de 

capacidades para su finalización  

Finalizado 
 

 3.1. Consideración de los aportes de las Américas 

al proceso de revisión de las Guías  

Integrado  



Years 

 5.1. Incorporación de experiencias y recomendación de 

las Américas al concepto y metodología del SIMEX 

 5.2. Proceso más rígido para aceptación y 

confirmación de participantes 

 5.3. Incorporar una evaluación de actuación de cada 

equipo para fines de mejora 

 Participación de las Américas en el taller de revisión del SIMEX 

 Colaboración de 7 países para el SIMEX 

 Proceso de aceptación establecido 

 Evaluación del ejercicio pero no de cada equipo 

 

 

Recomendaciones del Grupo Regional 2014 



Years 

 7.1. documento sobre los requerimientos de 

entrada para equipos USAR internacionales – 

solicitud de comentarios por parte de miembros del 

Grupo regional 

N/A 

 7.2. Formato para compartir buenas prácticas y 

lecciones aprendidas – recomendación de usarlo y 

compartirlo 

 N/A 

 

 

Recomendaciones del Grupo Regional 2013 



Years 

 7.3. Guía sobre la creación de un sistema país de 

acreditación USAR – incorporarla en las Guías 

INSARAG 

 Incorporado por una gran parte – Manual A, Vol II 

 

 7.4. Organización del Grupo regional para poder 

brindar asesoría técnica entre países para aquellos 

que inician el proceso de establecer una mesa técnica 

y un sistema país de acreditación USAR 

 pendiente 

Recomendaciones del Grupo Regional 2014 



Years 

 8.1. Proceso IEC para equipos USAR con el mandato 

de la respuesta internacional  

 Solicitud formal de Colombia – USAR Colombia 

 

 9.1. Fomentar participación de los Equipos Médicos 

Internacionales en SIMEX; contacto entre Puntos 

focales INSARAG y puntos focales de los Ministerios 

de Salud a nivel de países 

 8 equipos médicos en el SIMEX en Chile – 2 nacionales, 7 

internacionales  

Recomendaciones del Grupo Regional 2014 



Years 

 10.1. participar activamente en la agenda de la 

Reunión mundial – aportando experiencia de las 

Américas  

 Varios aportes 

 

 12.1. Acuerdo sobre II Vice-presidencia para 2015 y 

2016 

 Ecuador asumirá en 2015 y El Salvador en 2016 

Recomendaciones del Grupo Regional 2014 



Years 

 13.1. Mesa directiva a tomar en cuenta los aportes al 

plan de trabajo regional  y los compromisos ofrecidos 

por los países para el plan de trabajo 

 Plan de trabajo elaborado y consultado 

 

 13.1. Consulta de interés de un país de la región para 

auspiciar la reunión anual de líderes de equipos USAR 

en el 2015 

 No hubo; reunión ahora en Abu Dabi 

Recomendaciones del Grupo Regional 2014 



Years 

 Simplificado en  

comparación con el plan de 2014 

 Regionalización de los objetivos 

 Utilización del plan como herramienta de monitoreo de 

avances 

 Asignación de responsabilidades entre mesa directiva, 

países y Secretaría /OCHA  

Plan de trabajo 2015 



Years 

 Participación de la Mesa Directiva Regional en la semana 

“Humanitarian Network and Partnership week” en Ginebra, 

incluyendo el Grupo Directivo 

 Participación en el taller global de actualización de la metodología 

del SIMEX, abril Suiza 

 Taller de preparación para el SIMEX en Chile, abril  

 Curso de inducción UNDAC, junio México 

 Curso para instructores OSOCC, julio Colombia 

 Ejercicio Regional de Simulación - SIMEX 2014, septiembre Chile 

 Reunión mundial y regional, Abu Dabi 

 Posible participación en la “Comprehensive Disaster Management 

Conference”, CDEMA, Caribe, Dic.  

Eventos claves desarrollados  



Years 

 Nuevas Guías INSARAG 

 Traducción – Perú, INDECI 

 Revisión – Chile, Ecuador, Perú, Colombia, USAID 

 Finalización y publicación – Secretaría 

 Impresión – Chile  

 Traducción del Manual del OSOCC virtual 

 Ecuador & Colombia 

 Comunicación con los puntos focales 

 Avances con el proyecto de formato sobre los 

requerimientos de entrada para equipos USAR y formato 

para buenas practicas 

 Solicitud formal para IEC de Colombia 

 

Otras actividades  



Years 

 Comunicación más fluida con los puntos focales 

y miembros de la mesa directiva 

 Capacidad de implementación de algunas 

actividades 

 Traducción de documentos en tiempo oportuno 

para su difusión  

 

 

 

Desafíos 



Years 

Aportes?  


