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CALENDARIO REGIONAL 
INSARAG  

 3-7 de abril de 2017: Curso de Coordinación 
USAR, en Fairfax – Virginia, EEUU. 

 13 – 17 de noviembre de 2017, Clasificación 
externa INSARAG (IEC) Chile, USAR 
Bomberos de Chile 

 29 nov al 01 de Dic de 2017, Reunión 
Regional INSARAG y Consulta Regional 
UNDAC, a llevarse a cabo en Guayaquil, 
Ecuador. 
 

Por confirmar:  
 (fecha por confirmar - junio): Taller del Grupo 

Técnico de Apoyo sobre proceso de 
acreditación nacional, Santiago, Chile 

 (fecha por confirmar - junio): Curso de 
operaciones OSOCC, Costa Rica  

 Taller para personal excon y de planificación 
sobre metodología del SIMEX INSARAG 

 Segundo Curso de coordinación USAR 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
BIENVENIDOS 

Para Ecuador, el haber asumido la Presidencia Regional 
de INSARAG es un reto que conlleva importantes 
responsabilidades, entre ellas, continuar con la 
aplicación y la difusión de las Guías INSARAG 2015 
tanto a nivel local como regional; motivar a los países de 
la región a fortalecer sus capacidades locales y 
promover la colaboración entre los países y 
organizaciones miembros de INSARAG.  

Reiteramos nuestro compromiso para impulsar los 
objetivos trazados como región y esperamos contar con 
su apoyo para alcanzar el cometido. 

Se logró un paso importante este febrero con la 
aprobación por parte del Grupo directivo INSARAG de la 
propuesta sobre el proceso de apoyo y reconocimiento 
externo de los procesos nacionales de acreditación 
USAR. Nuestro reto a nivel regional será la 
implementación del proceso como trazado en nuestro 
plan de trabajo.  

                                       Mayor (B) Jorge Martínez Loaiza  

ANUNCIOS CLAVES 
1. En la reunión presencial de la Mesa Directiva Regional del 

10 de febrero se elaboró el Plan de trabajo regional 2017, 

basado en los aportes del Grupo regional en su reunión del 
2016. Se esperan los comentarios de los países a través 
de sus puntos focales a más tardar 31 de marzo.  

 
2. Colombia ratificó su compromiso para continuar apoyando 

el desarrollo del Diagnóstico Regional de Capacidades  
USAR. Se pide a todos los países proveer la información a 

Colombia con copia a la Secretaría a más tardar 31 de     m
arzo de 2017. Para orientación adicional, contactar al Arq. 
William Tovar, William.tovar@gestiondelriesgo.gov.co, +57 
310 8777025) 

 

3. Con la finalidad de implementar el Proceso de apoyo y 
reconocimiento externo a los procesos de acreditación 
nacional (PAREI), la Secretaría hará en breve un llamado 
para candidaturas de expertos al Grupo Técnico de 
Apoyo según lo establece la propuesta. La mesa directiva 

regional revisará las nominaciones y aprobará los 
candidatos quienes deberán participar en el Taller de trabajo 
para el cual Chile se ha ofrecido como anfitrión. 
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ACTIVIDADES DE IMPACTO PARA LA 
REGIÓN 

1. Durante la segunda semana del mes de febrero, se llevó a 

cabo la Semana de Redes y Alianzas Humanitarias 

(https://www.hnpw.org) en la ciudad de Ginebra, Suiza. En el 

marco de dicha reunión se llevó a cabo la Reunión del Grupo 

Directivo INSARAG al igual que la reunión de planificación de 

la Mesa Directiva del Grupo Regional de las Américas. Los 

puntos claves a resaltar son:  

 

 La aprobación de la propuesta regional desarrollada sobre el 

proceso de apoyo y reconocimiento externo de los 

procesos nacionales de acreditación USAR y la 

orientación sobre los procesos de acreditación nacional, 

y con ello la luz verde para continuar la implementación y 

consolidación de este proceso. 

 

 La aprobación de la definición, las operaciones y el concepto 

táctico de los “equipos livianos internacionales” elaborados 

por el Grupo de trabajo y consultado con las regiones. Sin 

embargo. El grupo directivo decidió que se necesitan más 

discusiones sobre el proceso de reconocimiento y los 

posibles vínculos con el proceso de acreditación nacional.  

 

 Ver Resumen del Grupo directivo, 2017 

 
En este sentido, la Mesa Directiva reflejará la posición de la 

Región respecto del reconocimiento de los “equipos livianos 

internacionales”. En caso de existir cualquier inquietud o 

comentario favor comunicarse con el Sr. Martin Gómez 

Lissarrague, Argentina, Miembro del Grupo de trabajo de 

equipos livianos en nombre de la región de las Américas 

mglissarrague@gmail.com  

 

2. Luego de los terremotos ocurridos a nivel mundial, fue 

importante resaltar las lecciones dejadas por los mismos, 

tanto para los países que reciben ayuda como para que 

aquellos que la ofrecen en cuanto equipos de búsqueda y 

rescate se refiere. Además, fue un espacio clave para resaltar 

la importancia de continuar con el fortalecimiento de 

capacidades locales. El Grupo directivo INSARAG aprobó la 

Estrategia INSARAG 2017-2020 dando énfasis al lema “Tan 

nacional como sea posible, internacional como sea 

necesario”. 

 

3. Ecuador realizará del 13 al 15 de abril de 2017 el Ejercicio 

de Acreditación Nacional de Grupos USAR, resaltando 

con ello la importancia de fortalecer las capacidades USAR 

de los equipos de respuesta nacionales. 

 

4. México será anfitrión de la Quinta Plataforma Global para 
la Reducción del Riesgo de Desastres a llevarse a cabo del 
22-26 mayo de 2017 en Cancún, Quintana Roo. 

 

5. Este año no se llevará a cabo un ejercicio regional de 
respuesta a terremotos -  SIMEX regional. Sin embargo, se 
anima a los países hacer uso de la metodología del SIMEX 
para replicarlo a nivel nacional y se está considerando la 
posibilidad de organizar un taller de capacitación e 
intercambio de experiencias sobre la metodología del SIMEX 
para personal de planificación y de control de los países. La 
mesa directiva y la Secretaría informarán al respecto.  

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 

 Ecuador:   Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Canadá,   EE
UU. 

 México:   Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa 
Rica, Nicaragua, Panamá, Cuba. 

 Argentina:  Paraguay, Brasil, Venezuela, Haití, Repúbli
ca Dominicana, Antigua & Barbuda, Antillas francesas 

 Secretaría/OCHA: CDEMA, CEPREDENAC, OPS, FICR 
 

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.  

Se recuerda de la responsabilidad de cada punto focal contar 
con una cuenta de acceso al OSOCC virtual:  
https://vosocc.unocha.org principalmente para el intercambio 
en tiempo real de la información en caso de emergencias.  

Aprovechamos para adjuntar 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.  

Reunión de planificación de la mesa directiva regional INSARAG Américas, 

10.02.2017, Ginebra 
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