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ANUNCIOS CLAVES 
En la reunión de la Mesa Directiva Regional del pasado mes de 
febrero se elaboró el Plan de trabajo regional 2016, basado en 
los aportes del Grupo regional en su reunión del 2015. Les 
rogamos enviar sus comentarios y aportes a la Presidencia y la 
Secretaría. 
 
Como acordado, en breve, lanzaremos el proceso de 
actualización del Diagnóstico Regional de Capacidades 
USAR Nacionales. Colombia liderará el proceso en el 2016, 
mediante un cuestionario que se enviará próximamente a 
PUNTOS FOCALES para su diligenciamiento. 
 
Asimismo, los puntos focales recibirán una invitación para 
identificar participantes con el perfil apropiado para el Taller 
sobre propuesta de elaborar un proceso de  revisión/ 
certificación de los procesos nacionales  de acreditación 
USAR, auspiciado por Colombia del 7-9 mayo, en Quindío, 
Colombia.  

MENSAJE 
BIENVENIDOS 

Orgullosamente Colombia asume este compromiso de 
representar a la región de las Américas en calidad de 
Presidente regional.  De esta manera, adquirimos 
importantes retos y responsabilidades con el fin de 
promover la aplicación de las Guías actualizadas, 
aprobadas por INSARAG en el 2015, fortalecer las 
capacidades de búsqueda y rescate y crear redes de 
trabajo entre los miembros INSARAG de la región. Para 
nosotros es un gusto hacerlos participes de este 
importante reto, en donde esperamos poder contar con 
el apoyo de todos ustedes, y de esta forma cumplir los 
objetivos que como región nos hemos trazado.   

Carlos Iván Márquez Pérez 

CALENDARIO REGIONAL INSARAG  
fechas confirmadas 

 IER USA, Fairfax TF1. 29 abril- 1 de mayo, USA 
 Taller de preparación SIMEX, 3-5 mayo, Bogotá, 

Colombia 
 Taller sobre la propuesta de elaborar un proceso  

de revisión/certificación de los procesos nacionales

 de acreditación USAR, 7-9 mayo, Quindío,           
Colombia 

 Reunión mundial de líderes de equipos USAR, 7-9
 septiembre, Tokio, Japón 

 Ejercicio regional de respuesta a terremoto –        
SIMEX, Bogotá, Colombia, 26-30 septiembre 

 Reunión del Grupo regional INSARAG, consulta    
regional UNDAC, 16-18 sept, Bogotá, Colombia 

INSARAG 
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ACTIVIDADES DE IMPACTO 
PARA LA REGIÓN 
 
1. A principios de febrero, participamos en la Semana de 
Redes y Alianzas Humanitarias (www.hnpw.org)  que se 
desarrolló en Ginebra, en el marco de la cual se realizó la 
Reunión del Grupo Directivo INSARAG, y nuestra 
reunión regional de planificación de la Mesa directiva 
del Grupo Regional de las Américas. La mesa directiva 
regional presentó el documento “Como promover el 
fortalecimiento de capacidades nacionales USAR con 
base en las Guías INSARAG y asegurar la 
complementariedad de la respuesta internacional?”, 
basado en el cual el Grupo directivo INSARAG solicitó a la 
región liderar la iniciativa de diseñar un proceso de 
revisión/ certificación de los procesos nacionales de 
acreditación USAR.  

 
2. Como acordado en el 2015, se finalizó la corrección de 
la traducción de las Guías INSARAG al español, ahora 
disponibles en la página web.  
 
3.  La mesa directiva regional aprobó el Formato de 
Documentación de Buenas Prácticas. Se creó un 
espacio en www.insarag.org para compartir las buenas 
practicas, y ya están disponibles dos ejemplos: el Centro 
logístico nacional de Colombia y el Grupo de trabajo 
operacional USAR de Chile. La invitación es que desde 
sus países puedan documentar sus buenas prácticas 
pertinentes, utilizando el formato propuesto y alimentar el 
banco en la página de INSARAG. La mesa directiva 
regional revisará el documento y dará su visto bueno para 
la publicación.  
 
4. La mesa directiva regional finalizó la Plantilla del 
documento sobre los requerimientos de entrada para 
los equipos USAR internacionales en caso de una 
emergencia con el fin de que sea completado por los 
países de la región y compartido mediante el OSOCC 
virtual en casos de emergencia. Creado en el 2014, el 
documento fue piloteado por los países de la mesa 
directiva regional en el 2015  y finalizado en 2016.  
 
5. El 18 de marzo, la Secretaría envió una invitación a 
toda la comunidad INSARAG solicitando la nominación de 
expertos para el Grupo de trabajo INSARAG sobre 
equipos livianos (LTWG por sus siglas en inglés). 
Recuerden la fecha límite para la nominación del 31 de 
marzo del 2016.  
 
6. Se informa que dos países de las Américas solicitaron 
formalmente la Clasificación externa INSARAG (IEC) 
para uno de sus equipos USAR respectivamente: 
Colombia y Chile.  

GRUPO REGIONAL 
 
Con el fin de mantener un contacto más estrecho con todos 
los países y organizaciones del Grupo regional, nos hemos 
distribuido los países y organizaciones de la siguiente forma: 
 

 Colombia: Argentina,  Canadá, Haití, Panamá, 
Paraguay, Estados Unidos de América  

 Ecuador:  Bolivia,  Brasil, Chile, Perú, Venezuela  

 El Salvador: Costa Rica,  Cuba,   Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, México, República 
Dominicana 

 Secretaría/OCHA: CEPREDENAC, CDEMA, FICR, 
OPS 

 
Los integrantes de la Mesa directiva regional están creando 
Grupos Whatsapp con los puntos focales de los países bajo 
su responsabilidad con el fin de agilizar el intercambio de 
información.  
 
Aprovechamos para adjunta el directorio de los puntos focales 
del Grupo regional, con la solicitud de contactar a la 
Secretaría en caso de tener actualizaciones en los datos de 
contacto.  

Foto: Reunión y videoconferencia regional de planificación INSARAG 

Américas - 5 Feb 2016 Ginebra, crédito: Silvia Ballén @UNGRD Colombia   

Foto: Presidentes Regionales en la Reunión del Grupo Directivo INSARAG - 

3 Feb 2016 Ginebra, crédito: Silvia Ballén @UNGRD Colombia 
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