
Experiencia y lecciones 

aprendidas de Ecuador

Secretaría INSARAG/ OCHA



Rol de la Secretaría/ OCHA

Movilizar un equipo UNDAC, si fue solicitado, y dar 

apoyo a distancia

Movilizar los socios y el apoyo logístico (AST, 

MapAction, TSF, etc)

 Informar a la comunidad INSARAG (VOSOCC)

Apoyar al país en la movilización de equipos USAR 

internacionales

Establecer y mantener contacto estrecho con los 

puntos focales INSARAG



Experiencia de la Secretaría

Actividades Observaciones Recomendaciones

 Secretaría estableció 

contacto con los FP a los 

48 min después de la 

ocurrencia del terremoto; 

 Ofreció asesoría sobre la 

solicitud de equipos USAR 

internacionales

Muchas entidades de 

gobierno aceptaron o 

solicitaron apoyo 

Algunos equipos se 

desplegaron sin que 

fueron solicitados

Necesidad de establecer 

protocolos nacionales para 

la solicitud de equipos 

USAR

Equipos con el mandato de 

responder al int’l deben 

preparar su proceso IEC

 Secretaría estuvo en 

permanente contacto con 

el equipo UNDAC para 

asegurarse de que se 

generen los mensajes 

claves , ej.
• Necesitad de más equipos 

sí/no

• Estructura de coordinación

• Declaración del final de la 

fase USAR

Los mensajes salieron de 

manera clara, sin 

embargo equipos se 

desplegaron aunque el 

Gob de Ecuador ya había 

declarado el final

PF INSARAG deben insistir 

más con sus autoridades 

políticas sobre la 

pertinencia de un 

despliegue



Experiencia de la Secretaría

Actividades Observaciones Recomendaciones

 Secretaría estuvo en 

contacto estrecho con 

la misión permanente 

de Ecuador en Ginebra 

Esto permitió la

coordinación con las 

autoridades diplomáticas; 
• La MP emitió 

comunicados muy 

importantes, como el 

mensaje de que no se 

requieren mas equipos

Necesidad de mantener 

contacto estrecho entre LEMA, 

Cancillería y los operativos 

(OCHA por ejemplo) para una 

buena coordinación

 Secretaría estuvo en 

contacto con muchos 

puntos focales 

INSARAG

 Transmitió la solicitud 

de Ecuador así como 

los comunicados 

importantes

No todos los puntos 

focales tienen la 

costumbre de consultar y 

proveer información en el 

OSOCC virtual

“porque tengo que 

coordinar con la Secretaría 

si mi despliegue es 

bilateral”

 Se podría considerar la 

creación de un roster 

Puntos focales INSARAG 

para facilitar el intercambio 

de información

 Se espera más compromiso 

de parte de PF para una 

mejor coordinación 



Comentarios generales

• Los equipos informaron que el uso del OSOCC virtual fue muy 

útil

 Se requiere más utilización por parte de los puntos focales

• Algunos equipos hicieron excelentes contribuciones hacia la 

coordinación: Colombia, Chile 

 Se espera más también de otros

• Hay un nivel inconsistente de conocimiento de las Guías 

INSARAG

 El SIMEX: una excelente oportunidad para entrenar sus equipos …..

 … pero se tiene que trabajar más en casa


