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INSARAG
MESA DIRECTIVA REGIONAL DE LAS AMERICAS

Es un honor para mi  representar a la Región de las Américas  en
el ejercicio de la presidencia regional del INSARAG.
 
Durante los últimos años, hemos evidenciado grandes avances en
el desarrollo de nuestro sistema a nivel global. Los sistemas de
acreditación nacionales de los Equipos de Búsqueda y Rescate
Urbano, y los procesos de apoyo al reconocimiento externo del
INSARAG (PAREI) de estos sistemas representan avances
significativos de nuestra labor por  fortalecer las capacidades
nacionales en una región que contaba con la menor cantidad de
equipos clasificados internacionales y con una de las mayores
recurrencias de eventos sísmicos en el mundo. 
 
Nos quedan grandes desafíos para el segundo semestre de 2019,
la Región organiza la reunión global de líderes de Equipos USAR
en Chile y el SIMEX regional en Cuba. También, aprovecharemos el
encuentro en Chile para reunirnos a evaluar los resultados del
PAREI para seguir fortaleciendo el sistema. “Integración,
compromiso y cooperación”, considero que son los conceptos
claves para el éxito de esta experiencia regional. 
 
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

AGOSTO

20 Teleconferencia de coordinación
mesa directiva regional

16-20 SIMEX regional Cuba

CALENDARIO REGIONAL

 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

6-8 Reuniones de los Grupos de trabajo
INSARAG, Chile
Reunión del Grupo tecnico de apoyo del
PAREI
9-11 Reunión anual de Líderes de
Equipos INSARAG, Chile

NOVIEMBRE 

12-14  Reunión del Grupo Regional
INSARAG y consulta regional UNDAC,
Buenos Aires, Argentina



Actividades del primer semestre
 

Reunión de INSARAG en Buenos Aires en el
marco de la IX (MIAH) : La reunión desarrollada el
11 de Junio, en el Palacio San Martín de la Cancillería
argentina, con participación de 6 países ademas de
la FICR, OPS y OCHA, permitió enriquecer los
debates de la MIAH logrando incorporar un párrafo
especifico sobre INSARAG en la Declaración final de
Buenos Aires,  la cual fue adoptada por consenso.
Las discusiones se centraron en el enfoque de
INSARAG modelo de coordinación de la asistencia
humanitaria internacional de las operaciones de
búsqueda y rescate basado en estándares de
calidad y una metodología acordada a fin de
promoverlo como buena práctica en los procesos y
mecanismos de coordinación en general. Se adjunta
en enlace a la declaración:
https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/dec
laracion_de_buenos_aires.pdf
 
Plan de trabajo regional 2019: La mesa directiva
regional resumió los objetivos principales y
actividades propuestas para el 2019 en el plan de
trabajo regional 2019. Esperamos contar con la
colaboración activa de todos los países, equipos y
organizaciones para lograr nuestros objetivos. Para
más información: http://www.insarag.org/grupos-
regionales/americas/actividades
 
 

The freview and approve changes to the
baseline.

Reunión global 2020 y el rol del Grupo regional:
La presidencia regional elevó la propuesta de ampliar
la temática liderada por las Américas “fortaleciendo
los estándares de calidad y la coordinación a través
de la adaptación local de orientaciones
internacionales” . Ahora La presidencia propone la
creación de un equipo de trabajo informal. Queda
por formalizar el grupo de trabajo técnico a nivel
regional para desarrollar el documento de discusión
que se presentará en la reunión de Jefes de Equipo
en Chile, la Reunión Regional en Buenos Aires y el
próximo año en la reunión global.
 
INSARAG y las cancillerias:  Durante la semana de
la HNPW (Humanitarian Network and Partnership
Week) en Ginebra, liderada por la Argentina, se
realizó una reunión de representantes
internacionales de Misiones Permanentes ante las
Naciones Unidas, en la cual participaron los
Ministerios de Relaciones Exteriores de la Región con
el fin de familiarizar e incluir a las Cancillerías en los
mecanismos del INSARAG para la coordinación
internacional de la asistencia humanitaria. 
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Secretaría INSARAG
schmachtel@un.org
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Actividades del primer semestre
 

Taller preparatorio de SIMEX: del 6 al 9 de
agosto tuvo lugar en Cuba el segundo taller
preparatorio para el ejercicio de respuesta
regional ante terremotos, coordinado por la
oficina de protección civil nacional y la Secretaría
de OCHA/INSARAG. El grupo de planificación,
integrado por representantes de diferentes
instituciones nacionales involucradas en el
ejercicio (defensa civil, Ministerio de Salud,
Ministerio del Interior, bomberos, aduanas, etc.),
por expertos del Grupo Regional del INSARAG
(Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Colombia),
así como por PAHO y OCHA, ha logrado avances
significativos en la revisión de las tareas e
iniciativas relacionadas con los objetivos de
aprendizaje y preparación, y en la identificación
de los momentos clave de coordinación que se
deben practicar durante el ejercicio. Esperamos
que varios equipos de la región participen
activamente en el SIMEX.
 
 

The freview and approve changes to the
baseline.

Colaboración OBA-INSARAG: El 1 de agosto de
2019, la Secretaría de INSARAG participó en la
segunda reunión anual del Consejo Directivo de la
Organización de Bomberos Americanos OBA:
https://www.bomberosamericanos.org) para
discutir de los próximos pasos en la
implementación de la carta de entendimiento 
 irmada entre la OBA y la Secretaría de INSARAG
en febrero de 2019. La alianza estratégica entre
INSARAG y OBA se centrará en promover la
implementación de la metodología INSARAG en
todos los países de la región de
las Américas y, en particular, con las instituciones
miembros de la OBA.
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