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Resumen Plan de trabajo 2016

• META-OBJETIVO 1: Promover y apoyar el desarrollo de 

capacidades USAR nacionales más efectivas y la preparación de 

respuesta nacional

• META-OBJETIVO 2: Mejorar la eficiencia de la preparación y 

respuesta USAR internacional a emergencias  que sobrepasan las 

capacidades nacionales

• META-OBJETIVO 3: mejorar la gestión y el liderazgo del Grupo 

regional



META-OBJETIVO 1:

• 1.1. Promover el conocimiento de las Guías INSARAG

• 1.2. Mejorar el conocimiento de las capacidades y los 

requerimientos de los sistemas nacionales en la temática 

USAR en la región

• 1.3. Promover y fortalecer los procesos nacionales de 

acreditación USAR y promover un major reconocimiento de 

los equipos USAR nacionales.

• 1.4. Fomentar el intercambio de experiencias en temas de 

interés común



META-OBJETIVO 2:

• 2.1. Brindar recomendaciones a aquellos equipos que tienen el 

respaldo y mandato especifico para la respuesta internacional a 

prepararse para  someterse al proceso de Clasificación Externa del 

INSARAG.

• 2.2. Promover el ordenamiento de la respuesta de los países según las 

Guías INSARAG

• 2.3. Fortalecer la cooperación entre el INSARAG, la iniciativa de los 

Equipos Médicos de Emergencia (EMT)/ OPS, el equipo  de las 

Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en casos de desastre 

(UNDAC) y las representaciones de OCHA en la región

• 2.4. Promover la capacitación sobre la metodología de coordinación, 

incluyendo el OSOCC

• 2.5 asegurar la representación de INSARAG Américas en foros y 

eventos regionales y globales



META-OBJETIVO 3:

• 3.1. Asegurar el liderazgo y la coordinación de las actividades del Grupo 

regional

• 3.2. Comunicación clara sobre las actividades y prioridades del grupo 

regional

• 3.3. Contribuir a una mejor gestión de INSARAG a nivel mundial

• 3.4. Facilitar la participación de todos los países interesados en las 

actividades regionales promoviendo un compromiso financiero de cada 

país para su propia participación; así como la solidaridad y cooperación 

regional para apoyar aquellos que no pueden dedicar los recursos 

necesarios. 



Desarrollo del plan de trabajo 2017

Objetivos Actividades Compromisos / Aportes

- - -

- - -

- - -

- - -


