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ANUNCIOS CLAVES 
Luego que la Secretaria de INSARAG en conjunto con la Mesa 
Directiva realizarán la selección de las candidaturas del Grupo 
Técnico de Apoyo –GTA para la implementación del Proceso de 
apoyo y reconocimiento externo a los procesos de 
acreditación nacional – PAREI, para ello se realizó un Taller de 
trabajo del 20 al 23 de junio en la ciudad de Santiago, Chile donde 
se establecieron los términos de referencia, protocolos y 
procedimientos de como el GTA trabajará en apoyo a las 
autoridades nacionales que realicen dicha solicitud.  
 
Link con la información correspondiente a lo trabajado en el Taller 
en Chile: 
http://www.insarag.org/fortalecimiento-de-capacidades/proceso-
de-apoyo-y-reconocimiento-externo-insarag 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Acreditación Nacional -  un proceso que busca asegurar la interoperabilidad de los equipos entre 
los diferentes niveles de respuesta. 

 

CALENDARIO REGIONAL INSARAG   

 
� 13 – 17 de noviembre 

IEC Chile, USAR Bomberos de Chile 
 
� 21 – 23 de noviembre  

Argentina SIMEX nacional en la ciudad de Bariloche 
 
� 28 noviembre - 1 de diciembre  

Reunión Regional INSARAG y Consulta Regional 
UNDAC, a llevarse en Ecuador 

 
� 04 – 08 de diciembre  

Curso de Coordinación USAR, San José, Costa Rica 
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Boletín de noticias, 2017/ 02 

Para Ecuador, el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 dejó 

valiosas lecciones, entre ellas la necesidad de establecer un 

proceso nacional de acreditación para los equipos de búsqueda y 

rescate, si bien apegado a la metodología INSARAG, pero que 

sobre todo facilite estándares y normas que aseguren la 

interoperabilidad de los equipos entre los niveles de respuesta 

durante un evento adverso. El uso de un lenguaje común por parte 

de los equipos de rescate nacionales es clave para una adecuada 

coordinación y desenvolvimiento de las operaciones USAR 

(Búsqueda y Rescate Urbano por sus siglas en inglés). Con este 

antecedente, se llevó a cabo el 1er Ejercicio de Acreditación 

Nacional de equipos USAR - Ecuador durante los días 4, 5 y 6 de 

mayo de 2017, donde se pudo evaluar la aplicación de 

procedimientos y protocolos al igual que corroborar en-sitio lo 

presentado por los equipos documentalmente. Como resultado 

tres equipos recibieron la acreditación nacional, 1 equipo liviano y 

1 equipo mediano del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y 

equipo de mediano del Cuerpo de Bomberos de Quito. 
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ACTIVIDADES DE IMPACTO 

PARA LA REGIÓN 
 

Curso de Coordinación USAR: desde el 3 al 7 de abril 
de 2017, se realizó el II Curso de Coordinación USAR 
en la ciudad de Fairfax, Virginia – Estados Unidos, el 
cual tiene estuvo dirigido a líderes de equipo, líderes 
adjuntos, director de operaciones o planificación de 
equipos USAR clasificados y en proceso de 
clasificación, al igual que miembros UNDAC, en 
modalidad de entrenador de entrenadores. Cabe 
destacar que se planifica realizar un curso similar en 
español con la finalidad de continuar fortaleciendo las 
capacidades de la región. 
 
 

Curso  de Coordinación de Operaciones – OSOCC: 
desde el 26 al 30 de junio de 2017 se realizó el Curso 
de Coordinación de Operaciones en sitio en la ciudad 
de San Juan, Costa Rica, el cual tuvo como su principal 
objetivo  preparar tanto a los generalistas de respuesta 
de emergencia como a los especialistas operativos 
para que desempeñen sus  respectivos roles dentro del 
OSOCC, mecanismo de coordinación que es 
establecido por el equipo UNDAC (Equipo de 
Evaluación y Coordinación de las Naciones Unidas) 
posterior al pedido del país afectado por un evento 
adverso. 

 
 

Plataforma Global de Reducción del Riesgo de 
Desastres 2017: realizada en Cancún, México del 22 
al 26 de mayo de 2017. Se caracterizó por un formato 
que facilitó el diálogo y el intercambio entre los 
participantes. El Foro de Líderes presidido por el 
Presidente Enrique Peña Nieto y la Vicesecretaria 
General de la Organización de las Naciones Unidas, 
Amina Mohamed, convocó a Jefes de Estado, Jefes de 
Gobierno y líderes del más alto nivel del sector privado 
y social, para discutir las estrategias claves frente a las 
crecientes pérdidas económicas por desastres, 
centrándose en la infraestructura y la vivienda. La 
plataforma tuvo como resultado compromisos 
importantes la implementación del Marco de Sendai, en 
coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
Acuerdos de París y la Agenda Urbana; la conducción 
de una evaluación del riesgo sobre infraestructura 
crítica existente para 2019; el mejoramiento del uso del 
suelo, códigos de construcción y rendición de cuentas; 
así como, hacer la resiliencia asequible; la reducción de 
incentivos económicos al desarrollo vulnerable y hacer 
la inversión resiliente redituable; el considerar el riesgo 
de pérdidas en infraestructura y vivienda en el 
desarrollo de estrategias económicas. 

OTROS ANUNCIOS 
Distribución 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, EEUU 
México: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá, Cuba 
Argentina: Paraguay, Brasil, Venezuela, Haití, República 
Dominicana, Antigua & Barbuda, Antillas francesas. 
Secretaría/OCHA:  CDEMA, CEPREDENAC, OPS, FICR 
 
Organización reunión global de líderes de equipos USAR 
2018: Se invita a los diferentes países a manifestar su interés 
en la organización de este evento. El país organizador ofrecerá 
los servicios de conferencias (una sala de reunión grande (unas 
100 personas) y algunas para grupos pequeños), asistirá con 
algunos preparativos logísticos y ofrecerá la cena oficial. Para 
obtener mayor información y/o expresar su interés, contactar a 
Gintare Eidimtaite de la Secretaría de INSARAG (E-mail: 
eidimtaite@un.org, Tel: +41 22 917 9619, Móv: +41 79 444 42 
23) antes del 1 de octubre de 2017. 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgos de Desastres 2017        

"…es imperativo que la disminución a las afectaciones humanas y 

materiales que se han logrado en muchos países estén al alcance de 

naciones económicamente menos favorecidas" - Presidente Enrique Peña N. 

Curso de Coordinación USAR – Fairfax, abril 2017 

Curso de Coordinación de Operaciones OSOCC – Costa Rica, junio 

2017 


