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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

EL SIMEX AMERICAS 2016: UN EJERCICIO PARA SALVAR VIDAS 
 

CALENDARIO REGIONAL 
INSARAG fechas confirmadas 
 

 15 de noviembre.  Bogotá – Colombia. 
Reunión sobre la Propuesta del proceso de 
apoyo y validación externa de los procesos 
nacionales de acreditación USAR. 
 16 al 18 noviembre. Bogotá -Colombia. 
XV Reunión anual del Grupo Regional de 
INSARAG en las Américas & III Reunión de 
consulta sobre el mecanismo UNDAC en las 
Américas. 

ANUNCIOS CLAVES 
 

Se solicita el apoyo de todos los Puntos Focales para 
responder al CUESTIONARIO enviado en el mes de abril, 
con el fin de finalizar el Diagnóstico Regional de 
Capacidades USAR Nacionales. Colombia está liderando 
el proceso en el 2016.  
 

Actualmente se cuenta con 278 seguidores en cuenta 
Twitter @Insarag recientemente creada. Esperamos 
compartan la cuenta y aumentar los seguidores para 
mantenerlos informados de las novedades de INSARAG 
en el mundo. 

Foto: Presidente Regional de INSARAG en Cumbre Mundial Humanitaria.  

23 Mayo 2016, Estambul, créditos @UNGRD - Colombia 

 

Foto: Presidente Regional de INSARAG inauguración 

SIMEX.  26 septiembre 2016, Bogotá, crédito 

@UNGRD - Colombia 

 

INSARAG 
Mesa Directiva Regional de las Américas 

  
Boletín de Noticias, 2016 / 03 (octubre) 

Por: Carlos Iván Márquez Pérez,  
Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 

El SIMEX de las AMERCIAS 2016 se llevó acabo en Bogotá, la capital 

Colombiana del 26 al 30 de septiembre. Fueron 5 días, 25 países de todo 

el mundo, 45 talleres realizados en su etapa preparatoria, 748 

participantes entre equipos USAR, EMT, UNDAC, Observadores, Sistema 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, sector 

privado, la comunidad,  EXCON y equipo de coordinación, 27 Grupos de 

Búsqueda y Rescate Urbano, USAR por sus siglas en inglés, 21 Equipos 

Médicos de Emergencia, EMT por sus siglas en inglés y 20 horas de 

simulación por terremoto en Bogotá ejecutadas con éxito en su etapa de 

simulación, es el resultado del Ejercicio de Simulación SIMEX COLOMBIA 

2016.   

Este ha sido un ejercicio muy importante para la región no es el SIMEX de 

Colombia, es el SIMEX de las AMÉRICAS, para prepararnos, evaluarnos y 

revisar como actuaríamos en un caso real, y verificar cómo todo ese 

esquema teórico que hemos planteado sirva para SALVAR VIDAS!!!  Para 

mí, poner en práctica los planes, procedimientos y protocolos y la 

metodología de coordinación entre los actores nacionales e internacionales 

es un compromiso como Presidente Regional de INSARAG, este ejercicio 

es un gran paso, pero no lo único que se puede hacer. Se debe continuar 

trabajando para que logremos esa coordinación entre actores en caso de 

un desastre en la Región de las Américas. 
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IMPORTANCIA DEL  DIAGNOSTICO REGIONAL DE CAPACIDADES USAR NACIONALES 
En el 2015, el Grupo Regional acordó llevar a cabo una actualización del diagnóstico. Si bien fue parte del plan de trabajo regional 
ese año, no se logró llevar a cabo, por lo que la mesa directiva regional del 2016, liderada por Colombia decidió generar el 
diagnostico regional como una de sus prioridades.  

El diagnostico regional de capacidades es una herramienta fundamental mediante la cual, los países de la región pueden determinar 
con que equipos USAR podrían contar en caso de que se presentaran una situación catastrófica en sus territorios y que requiera de 
apoyo de quienes cuenten con capacidades reales. 

La actualización del diagnóstico regional tiene como propósito una evaluación de las tendencias de las capacidades de los Equipos 
USAR en la región de las Américas con el fin de tener una base actualizada para la planificación de actividades del Grupo Regional. 
Se pretende también obtener información para la elaboración de la propuesta de diseñar un proceso de apoyo y validación externa 
de los procesos nacionales de acreditación USAR, además de presentar ante el Grupo Directivo de INSARAG información actual. 

Para acompañamiento y análisis el Arq. William Alfonso Tovar Punto Operativo INSARAG de Colombia 
(william.tovar@gestiondelriesgo.gov.co, + 573108777025) 

IMPRESIONES DE ECUADOR SOBRE EL SIMEX,  
COMO I VICEPRESIDENTE DE LA MESA REGIONAL DE INSARAG 

El Ejercicio Regional de Respuesta a Terremotos – INSARAG – SIMEX 2016 
representó para Ecuador, en su calidad de I Vicepresidente del Grupo Regional 
INSARAG, un espacio importante para compartir con la comunidad internacional los 
aspectos a reforzar y mejorar tanto en la respuesta internacional como en la 
nacional durante un desastre.  

Adicionalmente, durante esta simulación se destacó la importancia de trabajar en los 
procesos de acreditación nacional de los equipos de respuesta, siendo estos un eje 
fundamental en la respuesta local y un factor clave en el número de vidas que se 
puedan rescatar. Asimismo, el SIMEX 2016 permitió que tantos los actores 
nacionales como los internacionales pongan en práctica los protocolos y 
procedimientos establecidos para la respuesta en todos los niveles (desde local 

hasta internacional), donde se evidenció la flexibilidad de que metodologías internacionales se adapten a la realidad de país y con 
ello la respuesta internacional sea un apoyo o un complemento a los esfuerzos nacionales desplegados al momento de un desastre. 

INVITACIÓN 
XV Reunión anual del Grupo regional de INSARAG en las 

Américas & III Reunión regional de consulta UNDAC 
16-18 de noviembre del 2016 

 
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 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. 
 
La versión XV se realizará en Colombia como sede e invita 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, del 16 al 18 de noviembre en la ciudad 
de Bogotá. Es 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. 
 

Foto: En el 2015 la XIV Reunión de las 

Américas de INSARAG se realizó en el 

marco de la Reunión Mundial INSARAG 

en Abu Dabi. 
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