
Rol de los puntos focales INSARAG 

-  
expectativas & modalidades de cooperación 

 

Propuestas y compromiso de trabajo 

 
XII Reunión anual del  

Grupo regional de INSARAG en las Américas 

 

San José, Costa Rica 

3-5 de diciembre del 2013 



Función de los puntos focales  

 A nivel apropiado  PF nacional & PF operativo 

 Decisión del país 

 Equipos USAR 

nacionales (Gub. 

& ONG) 

 Instituciones 

nacionales 

pertinentes, …  

 Secretaría 

 Otros puntos focales 

 Presidencia/ 

Vicepresidencia 

 Cooperantes 

Puntos 

focales 

INSARAG 

 

 Asegurar un intercambio de información más eficiente 

posible en cuestiones relacionadas a INSARAG 



Lo que se espera… 

Preparación 

• Promover la implementación de la metodología y 
guías INSARAG a nivel país como sistema nacional, 
incl. los equipos USAR 

• Preparar a los equipos de acuerdo a la metodología 
INSARAG 

• Representar al país en los foros del INSARAG (grupo 
regional, etc.) 

Respuesta 

• País afectado 

• Asegurarse de la implementación de la metodología 
INSARAG por parte del país, incl 

• Informar comunidad INSARAG (OSOCC virtual) sobre 
impacto del desastre, y necesidad o no de asistencia 

• Monitorear OSOCC virtual para poder informar 
autoridades nacionales de la posible asistencia de 
equipos USAR 

• País proveedor 

• Asegurarse de la implementación de la metodología 
INSARAG de su país y sus equipos USAR 



Propuestas y compromisos de trabajo 

para el Grupo regional 

 

? 



Expectativas de la relación entre 

puntos focales y la Mesa directiva 

 

?   



Posibles acuerdos 

• Periodo identificado de consulta de temas – primer 

trimestre 

• Teleconferencias regulares (trimestral) entre cada 

integrante de la mesa directiva con los países 

asignados 

• Posible agenda:  

 Postulaciones para la Vice-presidencia 

 Aportes a la revisión de las Guías INSARAG  

 Implementación de la hoja de ruta/ estrategia  

 Propuestas de puntos focales para la mejora del 

funcionamiento del Grupo regional 

• Desarrollo de propuesta de taller de proceso de 

acreditación nacional 

 

 

 


