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RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 
La XVI Reunión del Grupo Regional de INSARAG en las Américas tuvo lugar del 29 al 30 de noviembre del 2017 en 
Guayaquil, Ecuador. La reunión fue auspiciada por el Gobierno de Ecuador en su calidad de Presidencia del Grupo 
regional y preparada conjuntamente con la I y II Vice-presidencia, México y Argentina respectivamente, así como 
con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UN OCHA), en su calidad de 
Secretaría del INSARAG.  

La reunión fue inaugurada por la Sra. Ministra Alexandra Occles, Secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador, en 
su calidad de Presidente del Grupo regional de INSARAG en las Américas. Las siguientes personas también dieron 
discursos de apertura: 

 Sr. Enrique Ponce, Subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos, Ecuador 

 Sr. Arnaud Peral, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador 

 Emb. Manuel Bessler, Vice-director, Delegado para la Ayuda humanitaria y Jefe del Cuerpo suizo de ayuda 
humanitaria, Presidente INSARAG 

 Sr. José Francisco Cevallos, Gobernador de la Provincia del Guayas, Ecuador 

Hubo un total de 45 participantes de 17 países de la región, un país representando el grupo regional de África, 
Europa y el Oriente Medio y la comunidad global de INSARAG, así como la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) en su calidad de Secretaría del INSARAG. Los países y organización estuvieron todos 
representados por sus puntos focales INSARAG o en delegación de los puntos focales, así como con algunos 
miembros y puntos focales UNDAC.  

Inmediatamente después de la reunión del Grupo Regional INSARAG, se llevó a cabo la IV reunión de consulta 
sobre el mecanismo UNDAC en la región de las Américas. El resumen de la reunión UNDAC está disponible de 
forma separada con OCHA.  

A continuación, se encuentra el resumen de la reunión. Todas las presentaciones, así como los documentos de la 
reunión se encuentran en el OSOCC virtual (http://vosocc.unocha.org) y en la página internet www.insarag.org.  
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1. INSARAG en las Américas - Acuerdos del 2016 y actividades del 2017 

El Presidente regional recordó el contenido del plan de trabajo regional del año 2017, el cual fue elaborado con base 
en los aportes recibidos el año anterior. Se pudo avanzar e implementar la gran mayoría de los objetivos y 
actividades propuestas para el año, logrando generar insumos importantes para el fortalecimiento de la región en 
materia de búsqueda y rescate. En particular, se destacaron los siguientes logros: 

 La adopción del Proceso de Apoyo y Reconocimiento Externo de INSARAG (PAREI) de los procesos 
de acreditación nacional de equipos USAR por parte de la Mesa Directiva INSARAG a nivel global 

 La traducción del Manual de Coordinación USAR por parte de Argentina 

 La clasificación externa de Bomberos de Chile 

 La publicación de la Guía Práctica para los puntos focales INSARAG 

 Dos cursos de coordinación USAR (en EEUU y próximamente en Costa Rica) 

 Representación de INSARAG en la reunión MIAH, y la referencia a INSARAG en la Declaración de Lima 

 El fortalecimiento de la comunicación de la Mesa Directiva regional (por ejemplo, se dieron 9 
teleconferencias, 3 boletines informativos), también se resaltó el apoyo del grupo regional a eventos 
INSARAG 

Sin embargo, quedaron algunos retos pendientes para el 2018 por algunos factores, entre ellos tiempo, los cuales 
se encuentran resumidos a continuación:  

 Finalizar el diagnóstico regional de capacidades USAR nacionales, dado que menos de 50% de los 
países en la región participaron en la encuesta en 2017 

 Traducir el paquete SIMEX y organizar el taller sobre la metodología SIMEX, ya que no se organizó un 
ejercicio SIMEX regional en 2017 

 Desarrollar las directrices sobre el uso del logo de INSARAG y solicitar el reconocimiento formal del logo 

 Fortalecer el esquema de comunicación entre la mesa directiva y países de la región 

Recomendación 1.1.: La mesa directiva regional del 2018 deberá considerar los retos y tareas pendientes con el 
fin de dar continuidad al trabajo en la región. De particular importancia se resalta la necesidad de utilizar el PAREI, 
organizar el SIMEX regional (con énfasis en “volver a lo básico”) y finalizar el diagnóstico regional de capacidades 
USAR. 

 

2. Actualizaciones de Grupos de Trabajo INSARAG y otros temas de la Mesa Directiva 

La sesión fue facilitada por Sebastián Mocarquer, Chile. El líder del Grupo de trabajo de capacitación de INSARAG, 
el Sr. Dewey Perks de Estados Unidos, presentó los avances realizados a lo largo del año, dando énfasis en: 

 La realización de los primeros tres cursos para instructores del Curso de Coordinación USAR. La 
primera edición de este curso en español tendrá lugar en Costa Rica del 4 al 8 de diciembre, la segunda 
está planeada para septiembre del 2018 en Costa Rica. El GT preparó un paquete con planes de sesión, 
presentaciones, documentos relevantes, el examen, la lista de chequeo para la planificación entre otros 
recursos. 

 La publicación del Manual de Coordinación USAR en julio.  La versión en español actualmente está 
siendo revisada y será publicada antes del final del año. El propósito del manual es proporcionar 
orientación sobre la metodología de coordinación USAR, así como capacitar y preparar miembros de 
equipos USAR para operaciones. También aclaró que, mientras las Guías INSARAG describen el “por 
qué” y el “qué” de coordinación USAR, el manual explica el “cómo” de la metodología.  

 
El Sr. Perks resaltó que el liderazgo de la región en capacitar los miembros EXCON para los ejercicios de simulación 
regionales debería ser replicada en las demás regiones. El Sr. Perks también presentó los avances del Grupo de 
trabajo médico el cual se enfocó en la colaboración con la iniciativa de los Equipos Médicos de Emergencia y la 
aclaración de la relación entre el componente medico de un equipo USAR y los EMT. En 2018, se propone seguir 
con este enfoque, además de elaborar notas de orientación sobre consideraciones logísticas-médicas para equipos 
USAR, así como revisar y actualizar notas anteriores, alineándolas con los documentos de OMS.  
 
El Sr. Arjan Stam de los Países Bajos, el líder del Grupo de trabajo de asegurar la calidad de equipos livianos, 
presentó las cuatro opciones para asegurar la calidad de equipos livianos USAR internacionales, desarrolladas por 
el GT, como base para las discusiones en grupos más tarde.  Las opiniones recolectadas en las tres reuniones 
regionales serán presentadas a la Mesa directiva INSARAG en febrero para su decisión sobre las posibles opciones: 

 Opción 1 – Autoevaluación con supervisión del punto focal nacional 

 Opción 2 – Usar un proceso de lista de chequeo, ligado al proceso de acreditación nacional (componente 
adicional de coordinación INSARAG) 

 Opción 3 – Proceso de clasificación “ligero” 

 Opción 4 – Proceso de clasificación completo (IEC/IER) 
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El Sr. Martijn Boer de los Países Bajos, miembro del Grupo de trabajo de KoBo presentó los avances y los planes 
del GT para el 2018. Resaltó que, a partir del 1 de enero del 2018, los equipos USAR que están pasando el IEC 
tendrán que demostrar la capacidad de usar KoBo. 

Además, el Sr. Jesper Lund, el Secretario de INSARAG, presentó el concepto de los acuerdos de pre-aprobación 
para la re-clasificación externa de INSARAG (IER) y solicitó que los países envíen sus aportes sobre la temática a 
la Secretaría INSARAG. También resaltó la importancia de que más países de la región, a través de expertos en la 
temática, participen en las actividades de los grupos de trabajo. La Secretaría INSARAG se compromete a buscar 
las posibilidades de ayudar a los países interesados a hacerlo realidad. 

Recomendación 2.1.: Se recomienda a los miembros del Grupo regional proveer sus aportes sobre la temática de 
acuerdos de pre-aprobación (“pre-greening”) a la Secretaría INSARAG (insarag@un.org), con énfasis en 
recomendaciones sobre cómo se podría hacer el proceso IER más ligero, manteniendo el control de calidad. La nota 
del concepto está disponible en inglés y español en el OSOCC virtual. 

Recomendación 2.2.: Se recomienda que más expertos de la región postulen para formar parte en los grupos de 
trabajo INSARAG cuando se den las oportunidades.  

 

3. Experiencia y lecciones aprendidas del terremoto de México, 19 de septiembre del 2017 

Esta sesión, facilitada por el Presidente del Grupo Regional, contó con una serie de presentaciones sobre la 
experiencia y las lecciones aprendidas en la respuesta al terremoto del 19 de septiembre del 2017 en México. 
Primeramente, presentó el Gobierno de México mediante su punto focal operativo INSARAG, el Sr. Ricardo de la 
Cruz Musalem. El Sr. De la Cruz Musalem resaltó que el sistema de respuesta de México se puso a prueba no 
solamente por el terremoto del 19 de septiembre, sino por los seis huracanes y dos sismos (8.2 el 7 de septiembre 
y el 7.1 del 19 de septiembre) en un mes. La respuesta nacional incluyó la activación del Plan MX y del Comité 
Nacional de Emergencias, así como las declaratorias de emergencia que ayudaron rápidamente liberar los fondos 
necesarios. 

Por la primera vez en muchos años, México recibió apoyo de la comunidad internacional, lo cual conllevó algunos 
aspectos conflictivos, pero sirvió como una oportunidad de aprendizaje. Uno de los desafíos que se dieron fue 
asegurar la logística de ingreso de equipos internacionales, ya que algunos que llegaron no eran profesionales, 
auto-suficientes y/o no se habían solicitado. Estos equipos no deseados complicaron la respuesta. Otro desafío 
resaltado fueron las comunicaciones y la información falsa que empezó a circular en las redes sociales de manera 
inmediata. Aunque los grupos nacionales USAR en el país son consolidados, existe la necesidad de invertir más en 
los equipos y la preparación. Entre los aspectos positivos, se resaltaron la utilidad del equipo UNDAC y la red 
INSARAG. 

Después de la presentación sobre la respuesta nacional, los señores Juan Pablo O’Farrill, el líder del equipo UNDAC 
desplegado, y Sebastián Mocarquer, miembro del equipo, presentaron los hallazgos del equipo y sus 
recomendaciones sobre las operaciones USAR, las cuales se encuentran en el Anexo C de este resumen. Luego, 
cada uno de los países que desplegaron un equipo USAR pudieron presentar brevemente respondiendo a las 
siguientes preguntas:  

 ¿Cuándo llegó su equipo y con qué capacidad? 

 ¿Qué es lo que debería hacer diferente en el futuro para mejorar la implementación de las Guías 
INSARAG y la eficiencia de las operaciones USAR? 

 
Los representantes de los siguientes países presentaron su experiencia y sugerencias: Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Honduras y Panamá. Aunque todos los puntos focales resaltaron lo enriquecedores que 
fueron los despliegues, también evidenciaron la presión política bajo la cual están trabajando. La experiencia con la 
respuesta al terremoto volvió a evidenciar la necesidad de contar con los mecanismos, procedimientos y protocolos 
de activación de la respuesta que abarquen todas las entidades claves, incluyendo el nivel político más alto y el 
componente diplomático.  

La discusión se centró en los siguientes puntos: 

 La dificultad y necesidad de encontrar el balance justo entre permitir la movilización rápida de equipos USAR 
y la evaluación de la necesidad de capacidad USAR internacional. Se resaltó la importancia de compartir 
información en el OSOCC virtual lo más temprano posible, incluso si la movilización de los equipos se hace 
a través de acuerdos bilaterales entre países. Los países afectados deberían comunicar lo más rápido 
posible si necesitan equipos USAR internacionales o no. Estos procesos deberían ser protocolizados. 

 Los aspectos políticos y diplomáticos de movilización de la asistencia internacional, incluidos los equipos 
USAR. El sismo del 19 de septiembre coincidió con la sesión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, lo cual permitió al canciller mexicano recibir ofrecimientos de ayuda de sus homólogos en persona. 
Es importante conocer y entender los acuerdos bilaterales existentes, asegurando que la comunidad 

mailto:insarag@un.org
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INSARAG esté informada cuando se activan. Aunque rechazar asistencia a nivel diplomático es complicado, 
es necesario continuar a cerrar la brecha entre los niveles político y operativo tanto en los países receptores 
como los que envían equipos USAR. 

 La necesidad de seguir los protocolos nacionales e internacionales. Es necesario que las Guías INSARAG 
alcancen a los mecanismos locales de respuesta y sean integradas en el marco normativo de la respuesta. 
Algunos equipos USAR llegaron al país casi una semana después del terremoto, otros no fueron 
autosuficientes. No todos los grupos USAR presentes “hablaron el mismo idioma”, por ejemplo, en cuanto a 
marcaje, lo cual en ocasiones dificultó trabajar de una manera coordinada. 

 La presencia de grupos USAR no profesionales y la respuesta de la sociedad civil dificultó el acceso a los 
sitios de trabajo y resultó en frustración ya que “todo el mundo se sintió rescatista”. Es importante que la 
sociedad entienda que las operaciones de búsqueda y rescate requieren conocimiento y destrezas 
especiales y que es un trabajo peligroso. A la vez, se mencionó la necesidad de reconocer la existencia de 
estos equipos y darles un espacio, porque igualmente estarán presentes en las emergencias. 

 

Recomendación 3.1.: El Grupo Regional debe explorar opciones de ayudar a los países receptores y proveedores 
de equipos USAR a agilizar la comunicación entre los niveles operativo y político en caso de emergencias con el fin 
de asegurar que sólo se envíen equipos cuando sea necesario, y en caso que lo sea, que la movilización sea más 
rápida. 
 
Recomendación 3.2.: El Grupo Regional y particularmente los puntos focales políticos INSARAG deben de insistir 
con sus autoridades nacionales sobre la necesidad de contar con equipos bien preparados, entrenados con la 
metodología INSARAG y autosuficientes antes de ofrecerlos para una respuesta internacional.   
 
Recomendación 3.3.: El Grupo Regional debe continuar impulsando la metodología INSARAG en los países de las 
Américas. Las Guías INSARAG tienen que ser conocidas, aunque en diferentes medidas, por todos los niveles 
operativos y políticos en cada país. 
 

4. Proceso de apoyo y reconocimiento externo de los procesos nacionales de acreditación USAR 

Los participantes se dividieron en dos grupos para discutir los pasos a seguir después de que el Grupo Directivo de 
INSARAG aprobó la propuesta de PAREI. El Sr. Martín Gómez de Argentina lideró las discusiones y presentó las 
percepciones del proceso en las otras dos regiones, ya que había representado las Américas en las demás 
reuniones regionales. Había varios países en otras regiones con mucho interés en los procesos de acreditación 
nacional, pero el concepto del PAREI parecía poco claro para algunos. Sin embargo, a nivel de la región, el proceso 
está plenamente desarrollado, el Manual está disponible en la página web de INSARAG y el Grupo de Apoyo Técnico 
puede ser activado. Se acordó que activar este mecanismo en 2018 será una prioridad para el Grupo Regional. 
Chile, los Estados Unidos y Guatemala se ofrecieron ser países piloto para el mecanismo. Como los procesos de 
acreditación nacional en estos países tienen características diversas, esto fortalecerá y consolidará el mecanismo 
aún más. 

Recomendación 4.1.: El Grupo Regional recomienda incorporar el Manual del PAREI en las Guías INSARAG 2020. 

Recomendación 4.2.: El Grupo Regional debería continuar impulsando los procesos de acreditación nacional y el 
uso del mecanismo del PAREI en 2018. 

 

5. Estándares de garantía de calidad sobre equipos livianos USAR 

Los participantes se dividieron en dos grupos para discutir las cuatro opciones para asegurar la calidad de equipos 
livianos USAR internacionales que el Sr. Arjan Stam de los Países Bajos había presentado. El consenso regional 
fue muy claro: los equipos livianos sólo deberían responder a nivel nacional y la red INSARAG debería promover el 
fortalecimiento de capacidad nacional en vez de despliegue internacional de estos equipos. Se expresó también la 
preocupación sobre un posible aumento exponencial de equipos USAR si se implementa el concepto de equipos 
livianos USAR internacionales, y sobre los efectos negativos que esto podría tener para los procesos de acreditación 
de equipos USAR nacionales en la región. El Grupo Regional acordó lo siguiente por unanimidad: 
 

1. La descripción de lo que constituye un equipo liviano USAR debe ser incluida en el Vol. II, Manual A de las 
Guías INSARAG; 

2. Los equipos USAR livianos no deberían ser desplegados internacionalmente; 
3. En el caso de que se decida que los equipos USAR livianos han de formar parte de la respuesta 

internacional, deberían pasar por el proceso completo de IEC para asegurar su calidad (Opción 4). 

Recomendación 5.1.: Se recomienda al Grupo Directivo de INSARAG considerar los aportes del Grupo regional de 
las Américas en la próxima reunión el 8 de febrero del 2018.  
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6. La implementación de la Célula de Coordinación USAR (UCC) y KoBo 

La discusión en grupos, liderada por el Sr. Martijn Boer de los Países Bajos, se centró en la aplicación KoBo. Sin 
embargo, hay mucho interés en el uso de la UCC para coordinar equipos internacionales y nacionales. El Manual 
de Coordinación USAR ha sido traducido al español. El Sr. Boer presentó la aplicación, los formularios utilizados y 
algunos de los productos que se puede producir con KoBo. Algunos participantes expresaron que la aplicación no 
se conoce en la región, aunque algunos tienen conocimiento básico. Para poder usar KoBo en emergencias, se 
necesita capacitar el personal relevante. Se discutió si se podría usar KoBo en emergencias que se manejan a nivel 
nacional. 

Argentina ofreció traducir los formularios al español, ya el uso se limita si sólo son disponibles en inglés. También 
ofreció desarrollar una capacitación sobre el KoBo y el OSOCC virtual. 

Recomendación 6.1.: Se recomienda al Grupo de Trabajo sobre el KoBo desarrollar una capacitación o tutorial 
sobre la aplicación que podría ser traducida al español y adaptada a las realidades regionales. 

 

7.Comentarios sobre las Guías INSARAG y la visión para la versión 2020 

El Sr. Sebastián Mocarquer de Chile lideró la discusión en dos grupos. Las dos sesiones empezaron con una 
presentación sobre las Guías 2015 que tuvieron cambios importantes comparado con las anteriores. La versión 
2020 será una actualización, con cambios menos significativos. A continuación, se encuentran las recomendaciones 
para los tres volúmenes de las Guías INSARAG. 

Volumen I: Política 

Los participantes estaban de acuerdo con la utilidad del Volumen I, y sentían que se debería fortalecer en algunos 
aspectos y, sobre todo, se necesita acompañar la versión revisada con una buena difusión, asegurando la 
internalización de la política INSARAG por los tomadores de decisiones. 

Recomendaciones concretas: 

 Fortalecer el énfasis en la relación y colaboración entre los puntos focales político y operativo; 

 Revisar y expandir el anexo con los Términos de Referencia de los puntos focales, incluyendo la necesidad 
que los dos participen en las reuniones regionales; 

 Fortalecer el involucramiento de las cancillerías, dada su función en la movilización y activación de la 
respuesta internacional. Esto se puede hacer a través de las Misiones Permanentes en Ginebra y 
aprovechando espacios internacionales como las reuniones MIAH, del Marco Sendai y de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, o la posibilidad que los puntos focales políticos sean funcionarios de 
cancillerías; 

 Ligar los procesos USAR a un marco normativo y legal para que la metodología INSARAG forme parte de la 
política del Estado y no del gobierno. Así se puede, por lo menos en parte, abordar los desafíos de transiciones 
entre gobiernos; 

 Desarrollar una estrategia de difusión e internalización a los niveles políticos, incluyendo los mensajes claves. 

Volumen II: Preparación y Respuesta 

Muchos participantes resaltaron la utilidad del Volumen II, especialmente del Manual A para construir los procesos 
de acreditación nacional, los cuales a loa vez son necesarios para operacionalizar las guías. En algunos países, 
como Guatemala, se adoptaron a nivel nacional por ley. En este caso, también se resaltó la necesidad de difundir 
las Guías más ampliamente a través de materiales estándar y capacitación. 

Recomendaciones concretas: 

 Incorporar el Manual del PAREI; 

 Fortalecer el Manual B con pautas para su implementación; 

 También en el Manual B, reflejar la complementariedad entre el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) de 
OFDA y la metodología INSARAG; 

 Incorporar la relación entre el concepto de equipos livianos y los procesos de acreditación nacional; 

 Fortalecer las referencias y las pautas para la detección radiológica. 

Volumen III: Manual de campo 

Recomendaciones concretas: 

 Expandirlo para que se convierta a un documento de referencia completo; 
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 Fortalecer la capacidad de EXCON para llevar a cabo ejercicios de simulación que pongan el volumen en 
práctica.  

 
También se recomienda que la transición entre los tres volúmenes sea mejorada, asegurando una secuencia lógica 
entre las partes de preparación y respuesta. 
 
Recomendación 7.1.: Se recomienda al Grupo de Trabajo de revisión de las Guías considerar las recomendaciones 
del Grupo regional. 
Recomendación 7.2.: Se recomienda continuar difundiendo las Guías a todos los niveles políticos y operativos de 
respuesta. 
Recomendación 7.3.: El Grupo regional debe contribuir activamente al proceso de revisión de las Guías INSARAG. 
 

8. Experiencias de preparación para el IEC 

Sebastián Mocarquer, Director Ejecutivo del Proceso de Clasificación Externa INSARAG (IEC) de Bomberos de 
Chile, presentó el proceso de preparación para el ejercicio que tuvo lugar del 15 al 17 de noviembre del 2017. Entre 
las reflexiones, se resaltaron: 

 El beneficio de participar activamente en la red INSARAG; 

 La necesidad de observar la mayor cantidad de IEC/IER posibles; 

 La necesidad de no subestimar el esfuerzo requerido ni el presupuesto necesario; 

 Que el mayor retorno de la inversión se obtiene en la construcción de capacidad nacional, y que nuevos 
desarrollos, procedimientos, entrenamientos, habilidades, etc. obtenidas a través del proceso del IEC sirven 
de nuevo punto de referencia para equipos nacionales. 

 
El Grupo regional felicitó Bomberos de Chile por este logro, que marca un hito en la trayectoria de la red INSARAG 
en las Américas. Se mencionó que el IEC es el norte para varios países, incluso para los procesos de acreditación 
nacional.  
 

9. Diagnostico regional de capacidades USAR nacionales 

El Sr. José Perdomo de Colombia presentó los avances con el diagnóstico regional de capacidades USAR 
nacionales que había vuelto a ser solicitado por el Grupo Regional el año anterior. Se obtuvieron menos de un 50% 
de respuestas. Los resultados señalaron: 

 que los 11 países que respondieron cuentan con 67 equipos reconocidos por sus Puntos Focales Políticos. 
El 72,2% de estos equipos son gubernamentales; 

 que la mayoría de los equipos reportaron autosuficiencia, tal como está estipulado en las Guías INSARAG, lo 
cual contradice lo que se ha evidenciado en las respuestas a los sismos; 

 la existencia de una demanda importante por parte de equipos de capacitación en la metodología INSARAG 
(OSOCC, RDC, formatos) y en rescate técnico, así como de ejercicios nacionales de simulación; 

 el uso limitado del OSOCC virtual por parte de equipos (el 55,9%). 

 
Existe la necesidad entender por qué la participación en el diagnóstico ha sido tan limitada hasta la fecha, a pesar 
del esfuerzo importante de involucrar más países. Se destacó que el propósito de este ejercicio no es señalar, sino 
entender dónde está la región en relación con la capacidad de respuesta nacional. La discusión evidenció opiniones 
divergentes sobre qué equipos deberían ser incluidos (todos, sólo reconocidos o sólo acreditados), y si el 
cuestionario debería ser enviado directamente a los equipos o a través del punto focal INSARAG. 
 
El Sr. Martín Torres de Argentina presentó el formulario usado en su país y propuso aplicarlo a nivel regional, 
resaltando que era necesario relacionar los procesos y simplificar el instrumento (haciendo las preguntas más 
cerradas).  
 
Recomendación 9.1.: Se recomienda la continuación del diagnóstico con el fin de contar con una visión y un informe 
de análisis regional. Se establecerá un Grupo de trabajo regional liderado por Argentina que compartirá una hoja de 
ruta para comentarios en el primer cuarto del 2018. 

 

10. Estrategia INSARAG 2017-2020 y aportes al plan de trabajo regional 2018 

El propósito de la sesión fue (1) revisar y adaptar los objetivos específicos del Grupo regional para el 2018; y (2) 
generar aportes de los miembros del Grupo regional para actividades INSARAG en 2018. El Sr. Ricardo de la Cruz 
Musalem de México introdujo la sesión y presentó la Estrategia INSARAG 2017-2020 que fue adoptada por el Grupo 
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Directivo en febrero del 2017. Luego, los participantes se dividieron en tres grupos y discutieron si era necesario 
revisar los objetivos regionales dentro del marco de la estrategia INSARAG 2017-2020, así como el plan de trabajo 
regional para el 2018. 

El Grupo regional acordó que los objetivos de la Meta 3 (Mejorar la gestión y liderazgo del Grupo Regional) continúan 
siendo válidos. Los participantes propusieron ajustes concretos, actividades y ofrecieron, en algunos casos, 
compromisos para su implementación. En 2018, se recomienda las siguientes actividades: 

 Priorizar la realización del SIMEX. Se recomienda también la realización de SIMEX a nivel de subgrupos 
regionales por países afines, cono sur, países andinos, Centroamérica, por ejemplo. Uno de los puntos de 
atención al momento de definir el ejercicio en poner énfasis en las capacidades nacionales, en poner a prueba 
los protocolos y su funcionamiento, antes que en la atención a los grupos internacionales que llegan y el tiempo 
posible de permanencia de los mismos en el país sede. También se recomienda organizar una capacitación 
para personal EXCON de países interesados en organizar SIMEX nacionales y regionales. 

 Crear y consolidar el Grupo de trabajo para el diagnóstico de situación de los países, se esperaría tener un 
documento listo para la semana humanitaria (febrero 2018). 

 Utilizar las tecnologías de comunicación e información para ampliar las posibilidades de capacitación / 
formación para personas de los países.  

 Revisar y socializar los mecanismos de activación de la emergencia y solicitud de apoyo desde el país receptor 
y los canales de llegada de la solicitud y activación en los países que enviarán equipos. 

 Facilitar un mayor y mejor relacionamiento entre los países, fundamentalmente los países que por razones 
financieras o de capacidad nacional limitada se han alejado del Grupo Regional. 

 Promover un ejercicio permanente de revisión de avances y actualización de desafíos para responder a las 
necesidades de los países, 

 Intentar traer de vuelta a Brasil y Canadá al Grupo Regional, así como fortalecer la participación y presencia 
del Caribe (los países miembros y CDEMA), 

 Organizar reuniones exclusivamente a nivel de puntos focales políticos. 

 Incluir a las cancillerías con la intención de que los puntos focales tengan mayor incidencia, posiblemente su 
personal siendo nominados como puntos focales políticos. 

 Incluir una estrategia de difusión interna en los términos de referencia de los puntos focales políticos y 
operativos y responder mediante un sistema de rendición de cuentas a la secretaria de INSARAG. 

 Participar más activamente en los foros globales sobre preparación y respuesta a emergencias. 

 Desarrollar una estrategia de comunicación integral que incluya varios niveles, comunicación entre países (a 
nivel de cancillerías), comunicación entre los puntos focales INSARAG, y entre Instituciones de Gobierno y la 
Secretaría INSARAG. 

Se hicieron los siguientes compromisos: 

 Argentina se propuso realizar el SIMEX el año 2018 porque se considera de suma importancia probar los 
protocolos nacionales. Cuba se propuso organizar el SIMEX en 2019, y República Dominicana en el 2020. 

 Colombia invitará un grupo de observadores al ejercicio IEC en marzo 2018. 

 Chile, Guatemala y los Estados Unidos se comprometieron de activar el mecanismo PAREI. 

 Argentina está desarrollando un curso de e-learning sobre el uso del OSOCC virtual y el KoBo. 

 Costa Rica será anfitrión de un Curso de Coordinación USAR en septiembre 2018. 

 
Recomendación 9.1.: Se solicita a la mesa directiva regional tomar en cuenta los aportes del Grupo Regional en la 
elaboración del plan de trabajo para el 2018.  

Recomendación 9.2.: Se solicita a los países del Grupo Regional confirmar sus aportes a las actividades sugeridas/ 
solicitadas a la mesa directiva regional y la Secretaría INSARAG (eidimtaite@un.org, insarag@un.org).   

 

11. Eventos internacionales  

Reunión de Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) 

El Sr. Darío Alvarez de la Oficina Regional de OCHA para América Latina y el Caribe (ROLAC) presentó los 
resultados de la reunión que tuvo lugar del 7 al 9 de noviembre del 2017 en Lima, Perú. El propósito de la reunión 
fue dar un espacio regional para el diálogo sobre la acción humanitaria promoviendo los principios humanitarios y 
fortaleciendo alianzas. Participaron un total de 18 países, 10 agencias de las Naciones Unidas, el Movimiento RCRC, 
así como siete ONGs, representantes de la sociedad civil y de cinco organizaciones subregionales. Uno de los 
resultados principales de la reunión es la Declaración de Lima que incluye el compromiso de la región a continuar 
impulsando el desarrollo de un marco regional de búsqueda y rescate y coordinación de los equipos de respuesta 
que encaje dentro de la infraestructura de INSARAG. 

Semana de Redes y Alianzas Humanitarias (HNPW) 

mailto:eidimtaite@un.org
mailto:insarag@un.org
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El Sr. Jesper Lund, Secretario INSARAG, presentó la Semana de Redes y Alianzas Humanitarias (HNPW por sus 
siglas en inglés) la cual se llevará a cabo del 5 al 9 de febrero del 2018 en Ginebra, Suiza. La HNPW ofrece la 
oportunidad a todas redes de preparación y respuesta como INSARAG, UNDAC, EMT, UN-CMCoord, y otros de 
reunirse en un foro. El enfoque de esta edición será la colaboración. El Sr. Lund reconoció que la ausencia de 
traductores iba a dificultar la participación de los países de la región. También informó que, si bien algunas sesiones 
serán cerradas a sus miembros respectivos, todos los miembros del Grupo regional de las Américas están invitados 
a participar y si requieren de invitaciones personalizadas, deben de solicitarlas a FCSS/ Secretaría INSARAG 
(eidimtaite@un.org, insarag@un.org). Se puede registrar en la página web www.hnpw.org.  

 

12. Designación de la mesa directiva para 2018 

La Secretaría informó al Grupo Regional que no había recibido candidaturas al cargo de II Vice-presidencia regional. 
Sin embardo, durante la sesión República Dominicana expresó su interés en asumir este cargo, lo cual se 
confirmaría en enero del 2018.  

Con base en lo anterior, se procedió a la siguiente designación de la mesa directiva:  

 El Grupo regional confirmó la designación de México, representado por el Lic. Ricardo de la Cruz 
Musalem, Director General de Protección Civil, como Presidencia regional para el 2018. 

 El Grupo Regional designó a Argentina, representado por Emb. Alejandro Daneri, Presidente de la 
Comisión Casos Blancos, como I Vice-presidente regional para el 2018.  

 

13. Agradecimientos 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en su calidad de Secretaría del 
INSARAG y en nombre de todos los participantes de la reunión y los miembros del Grupo Regional quisiera 
agradecer al Gobierno de Ecuador por la excelente organización de la reunión y por el liderazgo determinante del 
Grupo Regional a lo largo de todo el año.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría del INSARAG 
Sub-división de Apoyo la Respuesta ante Emergencias 

División de Coordinación, OCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eidimtaite@un.org
mailto:insarag@un.org
http://www.hnpw.org/
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Anexo A: Agenda final de la reunión 

 

Miércoles, 29 de noviembre 
 

08.00-08.45 Registro de participantes 

09.00-09.30  Apertura 

09.30-10.00 Presentación de participantes y adopción de la agenda 

10.00-10.30 Foto del Grupo y Refrigerio 

10.30-11.00 INSARAG en las Américas 

Acuerdos del 2016 y actividades del 2017 

11.00-12.30 Actualizaciones de Grupos de trabajo INSARAG y otros temas de la Mesa Directiva 

 Capacitación 

 Médico 

 Garantía de calidad de equipos livianos 

 KoBo 

 Acuerdos de pre-aprobación (“pre-greening”) para la reclasificación externa de 
INSARAG (IER) 

12.30-14.00  Almuerzo 

14.00-15.30 Experiencia de la respuesta a los terremotos en México 

15.30-16.00 Refrigerio 

16.00-18.00  Discusión en grupos  

 La implementación del proceso de apoyo y reconocimiento externo INSARAG (PAREI) 
de los procesos nacionales de acreditación USAR 

 Estándares de asegurar la calidad sobre Equipos Livianos 

19.30 Cena oficial  

 

Jueves, 30 de noviembre 
 

09.00-11.15 Apertura del día  

Discusión en grupos: 

 La implementación de la Célula de Coordinación USAR (UCC) y KoBo 

 Comentarios a las Guías INSARAG y la visión para la versión 2020 

11.15-11.45 Refrigerio 

11.45-12.15 Reporte de las discusiones en grupo 

12.15-13.30  Almuerzo 

13.30-14.45 Temas de interés INSARAG 

 Experiencias de preparación para el IEC 

 Diagnostico regional de capacidades USAR nacionales 

14.45-15.45 Estrategia INSARAG 2017-2020 y aportes al plan de trabajo regional 2018 

15.45-16.15 Refrigerio 

16.15-17.00 Eventos internacionales 

 Resultados de VIII Reunión Regional de Mecanismos Internacionales de Asistencia 
Humanitaria (MIAH) 

 La Semana Humanitaria en Ginebra: oportunidades para la región 

17.00-17.30 Designación de II Vice-presidencia para el 2018 

17.30-18.00 Cierre 
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Anexo B: Implementación del Plan de trabajo 2017 

META-OBJETIVO 1: Promover y apoyar el desarrollo de capacidades de respuesta USAR nacionales eficaces 

“Pensar globalmente, actuar localmente” 

1.1: Promover la adopción por parte de Gobiernos nacionales y equipos USAR de la metodología INSARAG para la preparación y respuesta y el establecimiento de los sistemas nacionales de acreditación USAR. 

1.2: Abogar por la apropiación nacional y regional de los esfuerzos de preparación, y coordinar la participación de los donantes, en línea con las prioridades nacionales. 

1.3: Fomentar activamente enfoques innovadores para fortalecer el desarrollo de capacidades nacionales mediante el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre países y organizaciones. 

1.4:  Promover el desarrollo de capacidades nacionales y de “primera respuesta” considerando que la mayoría de las victimas vivas se rescatan por ellos.  

1.5: Fortalecer la colaboración y coordinación con todas las partes interesadas en la preparación para desastres repentinos. 

1.6: Promover la participación y la incorporación de nuevos países y organizaciones a la familia INSARAG. 

 

Objetivo regional Actividades del Grupo 
Regional 

Indicador Meta Fecha Responsable Fuente de 
verificación 

Estado 

1.1. Promover el 
conocimiento de las Guías 
INSARAG como metodología 
internacionalmente 
desarrollada y aceptada 

presentación de las Guías a 
todos los equipos USAR de la 
región, mediante material 
estandarizado 

equipos USAR que 
hayan recibido la 
presentación 

80% diciembre Puntos focales    Reportes de los 
puntos focales 

Parcialmente 
completada 

Presentación 
disponible con 
Secretaría. Países 
que reportaron 
haberlo hecho: 
México, Perú, 
Panamá, República 
Dominicana 

Presentación del valor 
agregado de INSARAG a las 
autoridades políticas  

países y organizaciones 
regionales donde los PF 
hayan podido presentar 
la metodología y el valor 
agregado de INSARAG 

80% diciembre Puntos focales    Reportes de los 
puntos focales 

Parcialmente 
completada 

Países que 
reportaron haberlo 
hecho: Ecuador, 
Haití, México, Perú, 
Panamá, República 
Dominicana 

Grupo regional de INSARAG en las Américas  

PLAN DE TRABAJO 2017 
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Traducción del manual de 
coordinación USAR al 
español y su publicación 

publicación en la página 
web INSARAG 

1 agosto Argentina Página de 
INSARAG 

Parcialmente 
completada 

La traducción ha 
sido finalizada. El 
Manual será 
publicado en el 
primer cuarto del 
2018. 

1.2. Mejorar el conocimiento 
de las capacidades y los 
requerimientos de los 
sistemas nacionales en la 
temática USAR en la región 

Llenar los cuestionarios del 
diagnóstico regional de 
capacidades USAR 
nacionales 

cuestionarios 
completados y recibidos 
por los puntos focales 

100% enero-
marzo 

Puntos focales    Base de datos Pendiente 

Solo 50% países 
respondieron 

procesamiento y el análisis de 
los cuestionarios completados 
con el fin de tener el 
diagnostico regional de 
capacidades USAR 
nacionales 

documento final de 
análisis, basado en 
información proveída por 
países 

1 mayo Colombia 
Revisión final de 
la mesa directiva 
regional 

Documento 
compartido con 
el Grupo 
regional 

Completada 

 

1.3. Promover y fortalecer los 
procesos nacionales de 
acreditación USAR y 
promover un mejor 
reconocimiento de los 
equipos USAR nacionales. 

Presentar la propuesta y 
gestionar la aprobación por 
parte del Grupo directivo 
INSARAG 

aprobación por el ISG 1 febrero Colombia y 
Costa Rica, y 
mesa directiva 
regional 

Resumen de la 
reunión del ISG 

 

Completada 

Crear el Grupo técnico de 
apoyo para el proceso de 
apoyo y reconocimiento 
externo INSARAG de los 
procesos nacionales de 
acreditación USAR 

Se presentan candidatos 
con el perfil apropiado 
para el GTA regional, 

se crea un roster en el 
OSOCC virtual" 

25 mayo Secretaría y 
Grupo regional 

Roster regional Completada 

Realizar el taller inicial del 
Grupo técnico de apoyo 

todos los miembros del 
GTA participan y 
acuerdan la metodología 
de trabajo y se 
familiarizan con la 
orientación de referencia 

1 junio Chile, Grupo de 
trabajo de 
acreditación, y 
Secretaría 

Agenda e 
informe del taller 

Completada 

El taller se realizó 
en Chile del 20 al 
23 de junio 

Implementar y comunicar los 
procedimientos para la 
solicitud de apoyo por parte 
del Grupo técnico de apoyo 

se comunica el proceso 
claramente al Grupo 
regional y se constituyen 

100% continuo GTA y 
Secretaría 

Página web 
INSARAG y 
OSOCC virtual 

Completada 

El manual de 
PAREI está 
disponible en la 
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GTAs por cada país que 
lo solicite 

página INSARAG y 
se presentó en las 
reuniones de las 
demás regiones.  

1.4. Fomentar el intercambio 
de experiencias en temas de 
interés común 

Documentar estudios de caso 
y experiencias exitosas en la 
página INSARAG 

Países que alimentan el 
banco virtual con al 
menos un ingreso 

25% continuo Puntos focales    Ingresos de 
experiencias 
exitosas por país 
al banco virtual 

Completada 

Hasta la fecha 
existen 3 
documentos en la 
página, se ha 
compartido varias a 
través del Boletín 

META-OBJETIVO 2: Mejorar la calidad y coordinación de la respuesta USAR internacional 

“Fortaleciendo la eficacia: Lo más local posible, tan internacional como sea necesario” 

2.1: Promover la Resolución de la AGNU 57/150 sobre “Fortalecimiento de la Eficacia y de la Coordinación de la Asistencia Internacional a las Operaciones de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas” y seguir con la 
actualización, evaluación y mejora de la metodología INSARAG para que sea “apto para su uso”. 

2.2: En las respuestas a emergencias, alentar activamente y facilitar la transición de la ‘fase de búsqueda y rescate’ a la ‘fase de socorro’, y una mayor integración con los esfuerzos de la comunidad humanitaria 
internacional en los esfuerzos de recuperación inicial. 

2.3: Promover y alentar activamente a los países propensos a los desastres que solicitan asistencia internacional USAR a hacer un llamamiento a los equipos clasificados por INSARAG para apoyar las operaciones 
iniciales de salvamento. 

2.4: Reforzar y ampliar las asociaciones técnicas establecidas, como la iniciativa de los Equipos Médicos de Emergencias (EMT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organizaciones internacionales y 
regionales para una coordinación eficaz en la respuesta. 

2.5: El rol de INSARAG contribuye a la agenda de ayuda humanitaria internacional y de Reducción del Riesgo de Desastres (DRR). 

2.6 Fortalecer la capacidad de INSARAG a contribuir a los mecanismos de coordinación nacionales e internacionales"         

Objetivo regional Actividades del Grupo 
Regional 

Indicador Meta Fecha Responsable Fuente de 
verificación 

Estado 

2.1. Apoyar a aquellos países 
interesados y con amenazas 
reales de sismos / 
emergencias similares para 
fortalecer sus capacidades 
de recibir cooperación 
regional e internacional 

Promover y apoyar la 
organización de SIMEX 
nacionales utilizando la 
metodología de los SIMEX 
INSARAG 

Cantidad de SIMEX 
nacionales utilizando la 
metodología SIMEX 
INSARAG 

2 diciembre Países reportes de 
puntos focales 

Completada 

Países que 
reportaron haberlo 
hecho: Argentina, 
México, Haití, 
Panamá, República 
Dominicana 

revisión de protocolos de 
solicitud y recepción de 
equipos USAR 
internacionales como parte 
del proceso de apoyo a los 
procesos de acreditación 
nacional 

conclusiones y/ o 
recomendaciones 
presentadas por los GTA 

100% diciembre GTA informes finales 
de los GTA 

Parcialmente 
completada 

El Anexo C del 
Manual del PAREI 
contiene 
referencias a estos 
protocolos. La 
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implementación 
dependerá del uso 
del GTA 

revisión de la traducción y 
publicación del paquete del 
SIMEX regional INSARAG 

publicación del paquete 1 mayo Secretaría Página 
INSARAG 

Pendiente 

Se recomienda 
realizarlo en 2018 

realizar un taller para 
personal de grupo de 
planificación y de los SIMEX 
con el fin de capacitarlos a 
replicarlo a nivel país 

participación de personal 
de los países y 
organizaciones claves 
con el perfil apropiado 
para planificar y liderar el 
SIMEX a nivel nacional   

10 septiembre Por confirmar Listado de 
participantes 

Pendiente 

Se recomienda 
realizarlo en 2018 

2.2. Apoyar equipos en la 
preparación del proceso de 
Clasificación Externa del 
INSARAG 

Equipos USAR preparándose 
formalmente para la 
clasificación externa de 
INSARAG 

Clasificación exitosa de 
equipos USAR 

1 diciembre Secretaría y 
Chile 

Registro de 
equipos 
clasificados de la 
región 

Completada 

2.3. Promover el 
ordenamiento de la 
respuesta de los países 
según las Guías INSARAG 

Promover el uso del OSOCC 
virtual para el intercambio de 
información en casos de 
emergencias 

Registro de usuarios de 
los Puntos Focales 
INSARAG 

100% continuo Puntos Focales y 
Secretaría 

Base de datos 
del OSOCC 
virtual 

Completada 
Secretaría continúa 
actualizando los PF 
cuando se requiera 

Con base en el diagnóstico, 
verificar y actualizar los inputs 
actuales en el directorio 

Verificación de todas las 
entradas en el directorio 

100% mitad de 
año 

Secretaría Directorio 
INSARAG 

Parcialmente 
completada 

 

Finalizar el instructivo para los 
puntos focales sobre sus 
roles y responsabilidades de 
acuerdo a las Guías 
INSARAG 

Envío del instructivo 1 abril Secretaría con 
mesa directiva 
regional 

Correo 
electrónico y 
página 
INSARAG 

Completada 

 

2.4. Fortalecer la 
cooperación entre INSARAG, 
la iniciativa EMT/ OPS, el 
equipo UNDAC y OCHA en la 
región 

Participación mutua de una 
representación en las 
reuniones de los Grupo 
regionales INSARAG e EMT - 
designación de puntos focales 
de contacto INSARAG - EMT 

Designación de puntos 
focales mutuos 

1 abril Mesa directiva 
regional y 
Secretaría 

Lista de puntos 
focales 

Completada 

 

Compartir planes de trabajo y 
considerar actividades 
conjuntas como los SIMEX, y 

Discusión entre mesa 
directiva regional 
INSARAG, Secretaría, 

1 agosto Mesa directiva 
regional y 
Secretaría 

Resumen de la 
reunión 

Completada 
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posiblemente capacitaciones 
o talleres 

OPS y mesa directiva 
regional EMT 

Acercamiento entre puntos 
focales INSARAG e puntos 
focales EMT a nivel de países 
y organizaciones 

Coordinación entre 
puntos focales a nivel de 
países 

80% final del 
año 

Puntos focales Reportes de 
puntos focales 

Parcialmente 
completada 

Países que 
reportaron haberlo 
hecho: Haití, 
México, Panamá, 
República 
Dominicana 

2.5. Promover la capacitación 
sobre la metodología de 
coordinación, incluyendo el 
OSOCC 

 

Realizar un curso de 
instructores sobre la 
Coordinación USAR, para los 
equipos IEC y en preparación 
de un IEC, y los UNDAC con 
experiencia USAR 

Cantidad de 
participantes 

24 abril EEUU, 
Secretaría 

Listado de 
participantes 

Completada 

El curso tuvo lugar 
en EEUU del 3 al 7 
de abril del 2017 

Realizar un curso sobre la 
Coordinación USAR, para 
personal de entidades de 
respuesta y de coordinación 
USAR a nivel nacional y los 
mecanismos de apoyo 
(UNDAC, INSARAG) 

Cantidad de 
participantes 

24 diciembre Costa Rica, 
Secretaría 

Listado de 
participantes 

Completada 

El curso tuvo lugar 
en Costa Rica del 4 
al 8 de diciembre 
del 2017 

Personal capacitado realiza 
cursos de coordinación USAR 
a nivel de sus propios países 

Cantidad de países 2 final del 
año 

Países Reportes de 
puntos focales 

Completada 

Países que 
reportaron haberlo 
hecho: Chile, 
México, República 
Dominicana 

Realizar un curso de 
operaciones OSOCC regional 

Cantidad de 
participantes 

28 junio Costa Rica, 
Secretaría 

Listado de 
participantes 

Completada 

El curso tuvo lugar 
en Costa Rica del 
26 al 30 de junio 
del 2017 

2.6 asegurar la 
representación de INSARAG 
Américas en foros y eventos 
regionales y globales 

Participación activa de la 
mesa directiva regional en la 
reunión del MIAH 

Representación de la 
mesa directiva 

1 noviembre Mesa directiva 
regional y 
Secretaría 

Minutas de la 
reunión 

Completada 
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(Mecanismos internacionales 
de asistencia humanitaria) 

META-OBJETIVO 3: Mejorar la gestión y el liderazgo del Grupo regional 

Objetivo regional Actividades del Grupo 
Regional 

Indicador Meta Fecha Responsable Fuente de 
verificación 

Estado 

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

Organizar la reunión del 
Grupo regional 

Participación de países 
del Grupo regional 

80% noviembre Ecuador, mesa 
directiva regional 
y Secretaría 

Resumen de la 
reunión 

Completada 

17 países 
representados 

Mantener estrecho contacto 
entre miembros de la mesa 
directiva y organizar 
teleconferencias de 
coordinación mensuales 

Cantidad de 
teleconferencias 

12 continuo Mesa directiva 
regional y 
Secretaría 

Minutas de las 
teleconferencias 
regulares de la 
mesa directiva 

Parcialmente 
completada 

Se han organizado 
9 teleconferencias 
hasta la fecha 

Intercambio de información 
más regular entre los 
miembros del Grupo regional:  

i) Ecuador: Perú, Colombia, 
Chile, Bolivia, Canadá, USA 

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

iii) Argentina: Paraguay, 
Brasil, Venezuela, Haití, 
República Dominicana, 
Antigua & Barbuda, Antillas 
francesas 

iv) OCHA/Secretaríat: 
CDEMA, CEPREDENAC, 
IFRC PAHO 

Contactos establecidos 
mediante WhatsApp y 
correo electrónico o 
teléfono entre los 
integrantes de la mesa 
directiva y los países a 
su cargo del Grupo 
regional 

100% continuo Mesa directiva Minutas de las 
teleconferencias 
regulares de la 
mesa directiva 

Parcialmente 
completada 

El contacto se 
había establecido, 
pero se debe 
mejorar 

Asegurar la continuidad de la 
gobernanza del Grupo 
regional 

Nombramiento de la II 
Vice-presidencia para el 
2018 

1 noviembre Grupo regional Resumen de la 
reunión del 
Grupo regional 

Pendiente 

Se está esperando 
la confirmación 

3.2. Comunicación clara 
sobre las actividades y 

Boletines regulares de la 
mesa directiva y la Secretaría 
al Grupo regional 

Boletines enviados y 
publicación en la página 
web INSARAG 

4 regulares Mesa directiva 
regional y 
Secretaría 

Correos 
electrónicos y 

Parcialmente 
completada 
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prioridades del grupo 
regional 

página 
INSARAG 

Se han enviado 3 
boletines hasta la 
fecha 

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

Proponer las directrices sobre 
el uso del logo de INSARAG y 
solicitar el reconocimiento 
formal del logo 

Documento de 
directrices y aprobación 
del logo 

1 diciembre Mesa directiva 
regional y 
Secretaría 

Comunicación a 
la red del 
INSARAG 

Pendiente 

 

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.  

 

Los países anfitriones de 
actividades regionales 
tratarán en la medida de lo 
posible de cubrir los costos 
locales (alojamiento y 
alimentación); dejando a 
cargo de cada país/institución 
participante los costos de 
viaje internacional. 

Actividades regionales 
auspiciadas y 
financiadas por el país 
anfitrión 

50% por 
actividad 

Países 
Anfitriones de 
actividades del 
Grupo Regional 

Notas 
administrativas 
de los eventos 
organizados 

Completada 

De las 6 
actividades 
regionales, 2 
cubrieron 
alojamiento y 
alimentación; 3 
cubrieron 
alimentación. 

Países interesados en 
organizar actividades 
INSARAG con el fin de 
aumentar sus capacidades, 
pero sin los recursos 
necesarios presentarán 
solicitudes de apoyo, y el 
grupo regional tratará de 
apoyar con los recursos 
necesarios 

Actividades INSARAG 
apoyadas por países del 
Grupo regional 

50% por 
actividad 

Países 
organizadores y 
donantes 

Notas 
administrativas 
de los eventos 
organizados 

Completada 

Chile, Colombia, 
EEUU y México 
han apoyado 
actividades otros 
países en la región 
a través de 
provisión de 
instructores y/o 
financiamiento. 
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Anexo C: Hallazgos de la misión UNDAC - Sismo 7.1, México  

Operaciones de búsqueda y rescate 

Observaciones 
1. Se observa un fuerte liderazgo del Sistema Nacional de Protección Civil en sus distintos niveles para efectos 

de la coordinación de los equipos USAR nacionales como internacionales. 
2. El Gobierno entrega un continuo soporte logístico a los equipos USAR, dando cobertura a todos los 

requerimientos solicitados tales como transporte, combustible, alimentos, lugar de campamento (Base de 
Operaciones), puesto de desmovilización, entre otros. 

3. Se observó la utilización del sistema de comando de incidentes tanto para la coordinación entre equipos 
USAR nacionales e internacionales, como para la coordinación con otras instituciones que prestaron apoyo. 

4. Es importante fortalecer la utilización de la metodología y herramientas de coordinación establecidas en las 
guías INSARAG que puedan facilitar el trabajo de los equipos USAR, especialmente con equipos USAR 
internacionales. 

5. Se observa la presencia de un importante número de equipos USAR internacionales para las necesidades 
de trabajo, con una importante disparidad de sus capacidades operativas entre ellos. 

6. La masiva movilización de la sociedad civil generó un desafío significativo en el control y seguridad en los 
sitios de trabajo donde se realizaban labores de búsqueda y rescate, generando muchas veces un problema 
para los equipos que operaban en el lugar. 

7. En el Puesto de Comando no se observó, para fines de la elaboración del plan de acción global de la 
respuesta, el número de personas no localizadas por sitio de trabajo a objeto de establecer la priorización y 
asignaciones operacionales de los equipos USAR. 

8. Si bien se estableció un Puesto de Comando en cada sitio de trabajo, se observó que el comando unificado 
establecido no siempre lograba consistencia en sus determinaciones, provocando cambios en los planes de 
acción en cada sitio de trabajo. 

9. Si bien existe una importante capacidad de equipos de búsqueda y rescate USAR en México, se observó 
una disparidad en las capacidades de desempeño entre los distintos equipos. 

 
Recomendaciones 

1. Se recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación inmediata, de tal forma que, en las primeras horas 
de ocurrido un incidente significativo, se pueda tomar una decisión y comunicar si la situación excede o no 
la capacidad nacional. 

2. Luego, en virtud de la decisión tomada, se recomienda establecer protocolos para la solicitud de apoyo 
inmediato de equipos USAR internacionales, lo que puede ser realizado a través de la Oficina del 
Coordinador Residente de la ONU, directamente por medio de la Secretaría de INSARAG o bilateralmente 
a países con los que se pudieran tener acuerdos. En todo caso, se recomienda coordinar e informar la 
solicitud con la Secretaría de INSARAG. 

3. De igual forma, se recomienda que la solicitud de equipos USAR debiera ser de forma prioritaria y específica 
a países que cuenten con equipos USAR con clasificación externa de INSARAG (IEC), toda vez que se 
considera que las capacidades de dichos equipos pueden hacer la diferencia en las operaciones de 
búsqueda y rescate complejas. Asimismo, se recomienda el utilizar toda la capacidad de los equipos USAR 
pesados de trabajar en dos sitios de trabajo al mismo tiempo 24 horas al día. 

4. En el caso de requerir la asistencia de equipos USAR internacionales, se recomienda analizar la utilización 
de los procedimientos de coordinación en el campo de OCHA, especialmente aquellos establecidos en las 
Guías y Metodología de INSARAG para coordinar las operaciones de equipos internacionales, según las 
directrices del RDC y el OSOCC en apoyo del plan general de respuesta del gobierno. En este contexto, se 
recomienda considerar las capacidades de los equipos USAR con clasificación externa de INSARAG (IEC) 
para dar soporte a esta estructura de coordinación, así como las del equipo UNDAC en caso de que sea 
solicitada su presencia en el país. 

5. En particular para el caso de respuesta a terremotos u otros incidentes que generen colapso de estructuras, 
se recomienda que se complemente el sistema de comando de incidentes mexicano con la metodología de 
las Guías INSARAG, con especial atención a lo señalado en el Volumen II, Manual B: Operaciones. 

6. Se recomienda establecer un proceso de decisión para declarar el final de las operaciones USAR. Con ello, 
se identifica cuando la asistencia internacional ya no es requerida, lo cual puede ser informado por las 
autoridades mexicanas y/o equipo UNDAC que maneja el OSOCC, si fuera el caso. 

7. Finalmente, se recomienda concluir a la brevedad el proceso de acreditación nacional para estandarizar las 
capacidades de desempeño de los equipos USAR de México. 
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Anexo D: Lista de participantes  

 

Nombre País/Organiza
ción 

Función E-mail 

Embajador  
Alejandro Carlos 
Daneri 

Argentina Presidente de la Comisión Cascos 
Blancos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República 
Argentina 

privadacomca@mrecic.gov.ar 

Sr. Martin Gomez 
Lissarrague 

Argentina INSARAG Operational Focal Point mglissarrague@gmail.com 

Mr Martín Torres Argentina Operating & Logistic Coordinator White 
Helmets Commission Comisión Cascos 
Blancos 

martinmigueltorres@gmail.com
, tmn@mrecic.gov.ar 

Sr. Oscar Cabrera 
Coca 

Bolivia Ministro, Viceministro de Defensa Civil 
Ministerio de Defensa 

oscarcabrerac@hotmail.com 

Sr. Rolando Jitton  Bolivia Coordinador de Proyecto, Primear 
Respuesta y Atención a Emergencias, 
PRAE, PNUD 

rolando.jitton@undp.org 

Sr. Luis Sandoval Chile Miembro del Sistema Nacional de 
Acreditación Grupos USAR 

luis.sandoval@bomberos.cl 

Sr. Raul Bustos Chile Secretario Nacional Bomberos de 
Chile. Delegado Nacional Sistema 
Nacional de Operaciones. 

rbustos@bomberos.cl 

Sr. Sebastian 
Mocarquer 

Chile Team Leader smocarquer@gmail.com 

Sr. Luis Nelson 
Sandoval 

Chile Miembro del Comité Nacional de 
Rescate Urbano Bomberos de Nunoa - 
Chile 

lsandoval@vtr.net 

Sra. Silvia Ballén Colombia Profesional Presidencia de la 
República de Colombia - 
Comunicadora Social Especialista en 
Comunicación Estratégica - Reportes e 
Información. Punto Focal UNDAC 
COLOMBIA 

silvitaballen@gmail.com,  
silvia.ballen@gestiondelriesgo.
gov.co 

Sr. José Antonio 
Perdomo Ochoa 

Colombia Profesional Especializado USAR - 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - UNGRD / USAR 
Specialized Professional - National Unit 
for Disaster Risk Management 

jose.perdomo@gestiondelriesg
o.gov.co, 
joseantonioperdomo@gmail.co
m 

Sr. Juan A. 
Campos Zumbado 

Costa Rica Consultor independiente Miembro del 
equipo UNDAC 

jcamposz@racsa.co.cr 

Sr. Walter Fonseca Costa Rica Unidad de Gestión de Operaciones 
Comisión Nacional de Emergencias. 

wfonseca@cne.go.cr 

Sr. Raúl Rubén 
Costa Gravalosa 

Cuba Miembro Equipo UNDAC de la 
República de Cuba. Máster en 
Ciencias Químicas Jefe Sección 
Reducción de Desastres Naturales y 
Tecnológicos Estado Mayor Nacional 
de la Defensa Civil Cuba 

dcc@dcn.co.cu; 
rayasmed16@nauta.cu 

Sr. Williams 
Cedeño 

Cuba Segundo Jefe del Departamento de 
Operaciones, EMNDC. 
 

jessie.coto@mincex.cu 

Sr. Jose Luis 
German 

República 
Dominicana 

Sub. Director de Planificación Del 
Centro De Operaciones de la 
República Dominicana 

jose.german@claro.net.do 
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Nombre País/Organiza
ción 

Función E-mail 

Sr. Erdwin Olivares 
Luciano 

República 
Dominicana 

Miembro UNDAC, Jefe de Operaciones 
del Centro de Operaciones de 
Emergencias  

edwinolivares@gmail.com 

Sra. Fanny 
Carolina Moreira 

Ecuador Director of international cooperation 
Risk Management Secretariat 

facamoca06@yahoo.com 

Sr. Enrique Ponce Ecuador Subsecretario de Preparación y 
Respuesta ante Eventos Adversos 

enriqueponce2009@gmail.com
; 
subsecretario.preparacionyresp
uesta@gestionderiesgos.gob.e
c 

Sr. Walter Mejia 
Navarrete 

El Salvador Punto Focal INSARAG y UNDAC 
/asesor Presidente Comisión de El 
Salvador y Ministro de Gobernación y 
Desarrollo Territorial 

walter.navarrete@gmail.com 

Mayor de 
Bomberos Baltazar 
Solano Flores 

El Salvador Subdirector, Bomberos de El Salvador luisdsolano@yahoo.es 

Sr. Sergio Cabañas Guatemala Director nacional SCI, punto focal 
operativo INSARAG, CONRED 

scabanas@hotmail.com, 
srcabanas@gmail.com, 
scabanas@conred.org.gt 

Sr. Wanderley 
Roberto Pèrez 
Galdàmez 

Guatemala Punto focal UNDAC Guatemala 
Departamento de Sistemas de Alerta 
Temprana SE CONRED 

sanpablouniversidadwp@gmail
.com, wperez@conred.org.gt 

Sr. Carlos 
Valenzuela 

Guatemala Punto Focal Operativo USAR-GUA cvalenzuela@conred.org.gt 

Sra. Lourdes 
Ardón 

Honduras Punto focal UNDAC Comisión 
Permanente de Contingencias 
COPECO 

lourdesardon@hotmail.com 

Sr. Manuel Bessler Ayuda 
Humanitaria 
de Suiza 

Ambassador, Delegate for 
Humanitarian Aid and Head of SHA 

silvia.elmer@eda.admin.ch 

Sr. Ricardo De la 
Cruz 

México Director General de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación México 

rdelacruzm@segob.gob.mx; 
musalemricardo@hotmail.com: 
vaznar@segob.gob.mx; 
efranco@segob.gob.mx 

Sr. Samuel 
Gutierrez 

México Technical Director sgutierrez@segob.gob.mx 

Sr. Martijn Boer Países Bajos Staff Officer Resources USAR.NL, 
KOBO working group, Classifier 
Management 

martijn.boer@ifv.nl 

Sr. Martin Evers Países Bajos Deputy National Commander USAR.NL 
Operations Focal Point, the 
Netherlands. Safety Region 
Haaglanden Dep. Fire Chief. Ministry of 
Defense Royal Netherlands Army 
Reserve Strategic CIMIC/CMI Advisor 

martin.evers@vrh.nl 

Sr. Arjan Stam Países Bajos Team Leader USAR.NL Chair LTWG arjan.stam@brandweer.vrhm.nl 

Mr Dario Alvarez OCHA OCHA ROLAC, Regional Disaster 
Response Advisor 

alvarez6@un.org 

Sra. Gintare 
Eidimtaite 

OCHA Humanitarian Affairs Officer UNDAC & 
INSARAG Americas Focal Point 

eidimtaite@un.org 

Sr. Pablo Galarza OCHA Humanitarian Affairs Officer galarza@un.org 
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Nombre País/Organiza
ción 

Función E-mail 

Sr. Jesper Holmer 
Lund 

OCHA Chief, Emergency Services Branch and 
Chief, Field Coordination Support 
Section 

lund@un.org, 
holmerlund@gmail.com 

Sr. Juan Pablo 
O’Farrill 

OCHA National Disasters Response Advisor juanpablo.ofarrill@one.un.org 

Sr. Martin Perez OCHA Programme Assistant FCSS/ESB 
Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs 

perez1@un.org 

Sr. Reyes Jimenez Panamá Jefe de la Unidad de GIRD y academia 
para gobiernos locales, punto focal 
INSARAG, Instructor de la academia 

natan12345@yahoo.com 

Sr. Jorge Blanco Paraguay Direction of Emergency Administration asuntosinternacionales@sen.g
ov.py 

Sr. Oscar Coronel Paraguay Dirección General de Administración 
de Emergencias, de la Secretaria de 
Emergencia Nacional (SEN) 

asuntosinternacionales@sen.g
ov.py 

Sr. Luis Vallenas Perú Punto Focal Operativo ante INSARAG 
Miembro de Equipo UNDAC Sub 
Director Gestión Operativa, Instituto 
Nacional de Defensa Civil - Perú 

lvallena@hotmail.com, 
luis.vallenas@gmail.com 

Sr. Roberto 
Mendez 

Suiza Andean DRR Program Advisor SDC-
Humanitarian aid department  

rmendezt1@gmail.com 

Sr. Dewey Perks Estados 
Unidos  

USAID/OFDA USAR/UNDAC Unit 
Leader AST 

dperks@ofda.gov 

Sr. David Taylor Estados 
Unidos  

USAID/OFDA Operations Support 
Team 

dataylor@usaid.gov 

Sr. Danny 
Figueredo 

Venezuela Viceministerio para la Gestión de 
Riesgo y Protección Civil 

danny.figueredo.31@gmail.co
m 

 


