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Academia Regional 
Centroamericana de 
Búsqueda y Rescate (ACByR) 

• Institución educativa con proyección de 

Educación Superior. 

• Formación integral de los miembros de los 

Grupos de Búsqueda y Rescate. 

• Fortalecer las capacidades nacionales en 

el Manejo de Eventos Adversos, con 

aplicación en el nivel regional e 

internacional. 



Visión de la ACByR 

Institución Educativa en búsqueda y 
rescate , cuyo fin es fortalecer las 
capacidades personales de los 
integrantes de los grupos de primera 
respuesta y con ello contribuir a la 
consolidación de las instituciones que 
constituyen los Sistemas Nacionales de 
Emergencia para responder con 
eficiencia y eficacia a las consecuencias 
generadas ante emergencias o desastres. 



Componentes: 

El diseño curricular.  El proceso de Diseño o Planificación 

curricular de la formación de la AC-BYR, comprende las 

fases de Fundamentación, Organización académica, 

Programación curricular y la Gestión académica 

administrativa. 



Formación especializada 



Objetivos Específicos: La AC-BYR 
tiene como objetivos específicos los 
siguientes: 

a) Contribuir a la educación y la formación académica de 
personal, para la armonización de los procesos de búsqueda 
y rescate de los países que conforman CEPREDENAC. 

d) Promover la educación y el desarrollo de capacidades 
intelectuales, y socio culturales de los Grupos de Búsqueda y 
Rescate, que les permita actuar con eficacia y eficiencia 
ante situaciones de emergencia y/o desastres (aplicación de 
guias INSARAG) 



Infraestructura de Hospedaje y 
administrativa 



Infraestructura  Polígono de 
entrenamiento 



 

Programas de capacitación  

• Unidades temáticos. 

 

• Edición y reproducción. 

 

• Procesos de formación. 



 

Plataforma de desarrollo 

Diagnóstico 

Regional 
EJES O FASES DE LAS ACCIONES POR DESARROLLARSE EN EL CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

1. Fortalecer los enlaces políticos regionales. 

2. Promover y fortalecer los enlaces técnicos regionales. 

3. Fortalecer la importancia del tema de búsqueda y rescate 

regional. 

4. Consolidar una Estrategia Regional de desarrollo de los 

grupos de búsqueda y rescate. 

5. Promover y consolidar la infraestructura física de la región 

para búsqueda y rescate. 

6. Promover y consolidar la infraestructura administrativa de la 

región para búsqueda y rescate. 

7. Promover la adquisición y el mantenimiento de los equipos, 

herramientas y accesorios para los países de la región. 

8. Estandarizar y promover la normatización de los procesos de 

capacitación a nivel regional. 

Plataforma de 

desarrollo 




