
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSARAG 

GRUPO DIRECTIVO DE LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 
 

Presidencia MÉXICO:                      Lic. Ricardo de la Cruz Musalem, Director General de Protección Civil, Secretaría de Gobernación 

I Vice-Presidencia ARGENTINA:    Emb. Alejandro Carlos Daneri, Presidente Comisión Cascos Blancos, Secretaría de Relaciones Exteriores 

II Vice-Presidencia por Confirmar 

Boletín, 2018/01 

MENSAJE 

BIENVENIDA DE LA PRESIDENCIA INSARAG 

En 2016, México tomó la decisión de unirse al Grupo Directivo Regional 

y con ello, asumió la responsabilidad de inspirar y empoderar a los 

países de las Américas a construir una región fortalecida en materia de 

respuesta a emergencias. 

Ahora como Presidente Regional, reitero mi compromiso en seguir 

trabajando de la mano con OCHA, para continuar esta gran labor, a fin 

de conseguir que cada vez más países se unan a INSARAG.  

Los invito a seguir enriqueciendo al continente a través de la integración 

y el esfuerzo conjunto de nuestras agencias, porque los desastres no 

tienen fronteras.  

Ricardo de la Cruz Musalem 
Director General de Protección Civil en México 

Foto: XVI Reunión del Grupo Regional de INSARAG de las Américas 

2017 – 30/11 Ecuador, créditos: @PcSegob 

PRIMER CURSO DE COORDINACIÓN USAR EN ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

Un total de 24 participantes de Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y la República Dominicana 

fueron capacitados en los aspectos principales de la 

coordinación USAR, usando la metodología INSARAG, en el 

primer Curso de coordinación USAR que se dio en la Academia 

Centroamericana de Búsqueda y Rescate en San José, Costa 

Rica del 4 al 8 de diciembre del 2017. El paquete del curso fue 

desarrollado en 2016 por parte del Grupo de trabajo de 

capacitación del INSARAG para capacitar lideres e instructores 

de equipos USAR, así como miembros UNDAC con experiencia 

USAR en la metodología de coordinación. Cabe destacar que la 

segunda edición de este curso tendrá lugar del 23 al 28 de 

septiembre en Costa Rica. 

DE LAS AMÉRICAS 

Foto: Primer Curso de Coordinación USAR en español – 08/12/17 Costa Rica 

IEC DE BOMBEROS DE CHILE 

El 17 de noviembre, el equipo USAR Bomberos de Chile finalizó 

con éxito un ejercicio intensivo de campo de INSARAG de 36 

horas y se clasificó como un equipo mediano de acuerdo con las 

directrices de INSARAG. Formado por 179 bomberos 

voluntarios de todo el país, fue el primer de América Latina y el 

51er en el mundo en obtener la Clasificación Externa de 

INSARAG (IEC). El mentor del equipo fue Joseph Anthony 

Bishop del Reino Unido, mientras que un grupo profesional de 

expertos de Suiza, España, Francia, Alemania y los EE.UU. 

participaron en el proceso emblemático y único de INSARAG. 

Foto: IEC de Bomberos de Chile – 17/11/17 Chile. 
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PRÓXIMOS EVENTOS CONFIRMADOS 
 

 5 – 9 de febrero - La Semana de Redes y Alianzas 
Humanitarias, Ginebra, Suiza 

 26 de febrero – 1 de marzo - Curso de Coordinación 
USAR, Fairfax, Estados Unidos 

 5 – 9 de marzo - IEC de SNGRD Colombia 
 23 – 28 de septiembre - Curso de Coordinación USAR, 

San José, Costa Rica 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/
http://www.insarag.org/
mailto:vaznar@segob.gob.mx
mailto:efranco@segob.gob.mx


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN REGIONAL DE INSARAG 

La XVI Reunión del Grupo Regional de INSARAG en las 
Américas tuvo lugar del 29 al 30 de noviembre del 2017 en 
Guayaquil, Ecuador. La reunión fue auspiciada por el Gobierno 
de Ecuador en su calidad de Presidencia del Grupo regional y 
preparada conjuntamente con la I y II Vice-presidencia, México 
y Argentina respectivamente, así como con la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 
(OCHA), en su calidad de Secretaría del INSARAG. Hubo un 
total de 45 participantes de 17 países de la región, un país 
representando el grupo regional de África, Europa y el Oriente 
Medio y la comunidad global de INSARAG, así como OCHA. 
Los países y organización estuvieron todos representados por 
sus puntos focales INSARAG o en delegación de los puntos 
focales, así como con algunos miembros y puntos focales 
UNDAC. 

Durante la reunión se resaltaron los excelentes logros y 
resultados del 2017 y se acordaron las prioridades para el 2018, 
también se analizaron las lecciones aprendidas durante la 
respuesta al sismo del 19 de septiembre en México. Varios 
representantes de Grupos de Trabajo INSARAG proporcionaron 
actualizaciones sobre los principales ejes temáticos de 
INSARAG, luego los participantes se dividieron en grupos para 
desarrollar los aportes regionales al Grupo Directivo de 
INSARAG sobre temas de gran relevancia, tales como los 
procesos de acreditación nacional, los estándares de garantía 
de calidad sobre Equipos Livianos o la actualización de las 
Guías INSARAG. También se designó la nueva Mesa Directiva 
Regional: 

 México, representado por el Lic. Ricardo de la Cruz 
Musalem, Director General de Protección Civil, como 
Presidencia regional para el 2018; 

 Argentina, representado por Emb. Alejandro Daneri, 
Presidente de la Comisión Casos Blancos, como I 
Vice-presidente regional para el 2018. 

¡Agradecemos al Gobierno de Ecuador por la excelente 
organización de la reunión y por el liderazgo determinante del 
Grupo Regional a lo largo de todo el año! 

Todos los resultados y las recomendaciones de la Reunión 
están disponibles en el Resumen oficial: 
http://www.insarag.org/images/Americas_meeting/2017_Resu
men_de_la_reuni%C3%B3n_INSARAG_Am%C3%A9ricas_Fin
al.pdf. 

Foto: XVI Reunión del Grupo Regional de INSARAG de las 

Américas 2017 – 30/11 Ecuador 

ANUNCIOS CLAVE 

Invitación a GT sobre el diagnóstico 

Durante la XVI Reunión Regional del noviembre del 2017, se 
acordó prioritario continuar con el Diagnóstico Regional de 
Capacidades USAR Nacionales. Argentina, que liderará el 
proceso, y la Secretaría INSARAG están armando un Grupo de 
Trabajo para este fin. Se solicita que las personas que estén 
interesadas en formar parte, informen a la Secretaría INSARAG 
(eidimtaite@un.org, insarag@un.org), poniendo en copia al 
Punto Focal Operativo de su país, antes del 9 de febrero. 

Apertura de aplicaciones para participar en el IEC de 
Colombia como observadores 

El ejercicio IEC de SNGRD Colombia (Mediano) se realizará del 
5 al 9 de marzo del 2018. Se ha abierto una convocatoria para 
20 observadores internacionales, habrá prioridad para 
observadores de la región y miembros de equipos próximos a 
clasificarse o reclasificarse. Los observadores deberán cubrir 
sus propios gastos de tiquetes (hacia Bogotá desde su país de 
origen y Bogotá-Armenia-Bogotá), así como el alojamiento y la 
alimentación en Bogotá. Toda la información, incluidas la 
registración y la nota administrativa, está disponible en el 
OSOCC virtual: 
https://vosocc.unocha.org/VOLogin.aspx?suk=Ru59hs2Pgaxxx
plusxxxpluswtruraA9a8unuW7m6FhTukgctd8MvDMxxxequal. 
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Bariloche se encuentra ubicada a 220 km en línea recta del 
epicentro del sismo más grande registrado en la historia, 
ocurrido en la ciudad de Valdivia el 22 de mayo de 1960, con 
una magnitud de 9.5 en la escala de Richter y de XII en la escala 
de Mercalli. 

Esta actividad estuvo auspiciada y organizada por la Sub 
Secretaria de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos 
de Bariloche, quien hace más de un año viene trabajando para 
su concreción, en conjunto con el Punto Focal Operativo 
INSARAG. Con el apoyo de la Comisión Cascos Blancos, Punto 
Focal Político del INSARAG y vicepresidente del grupo regional. 

Si bien el ejercicio es de carácter nacional, es un reflejo en 
cuanto a metodologías y contenidos del SIMEX Internacional. 
Contó con la participación de equipos USAR de Chile, Colombia, 
Brasil, Paraguay, así como también expertos UNDAC de la 
región en calidad de EXCON. 

En el acto tuvo lugar la firma de la disposición conjunta entre la 
Secretaría de Protección Civil y Cascos Blancos que reglamenta 
el sistema de acreditación nacional de equipos de búsqueda y 
rescate urbano. 

SIMEX BARILOCHE 2017 

Entre los días 21 y 23 de noviembre de 2017 en la Ciudad de 
Bariloche, República Argentina, se realizó el SIMEX Nacional, 
que es considerado la plataforma más importante para fortalecer 
las capacidades de los grupos de búsqueda y rescate. 

Hoy en día, se está observando que los terremotos grandes 
tienen una ruptura en el orden de los 400 a 500 kilómetros, 
siendo la propagación de energía de manera heterogénea. 
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