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RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 

La XVII Reunión del Grupo Regional de INSARAG en las Américas tuvo lugar del 5 al 6 de noviembre en la Ciudad 
de México. La reunión fue auspiciada por el Gobierno de México en su calidad de Presidencia del Grupo regional y 
preparada conjuntamente con la I y II Vice-presidencia, Argentina y la República Dominicana respectivamente, así 
como con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en su calidad de 
Secretaría del INSARAG.  

La reunión fue inaugurada por el Lic. Ricardo de la Cruz Musalem, Director General de la Protección Civil en 
México, en su calidad de Presidente del Grupo regional de INSARAG en las Américas. Las siguientes personas 
también dieron discursos de apertura: 

• Sra. Gintare Eidimtaite, Punto Focal del INSARAG para la región de las Américas  
• Sr. Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México 

 

Hubo un total de 62 participantes de 19 países de la región y más allá, así como OCHA, el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC, IRO Américas y la Agencia 
Caribeña de Gestión de Emergencias (CDEMA).  Los países y organizaciones 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 V reunión de consulta 
sobre el mecanismo UNDAC en la región de las Américas.  

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. Actualizaciones globales y de Grupos de Trabajo INSARAG 

La sesión fue facilitada por el señor Ricardo de la Cruz. La Sra. Gintare Eidimtaite, en representación de la 
Secretaría de INSARAG, brindó una actualización global, haciendo hincapié en los cambios estructurales en 
OCHA, las seis decisiones tomadas por el Grupo Directivo de INSARAG a principios de año y el estado de su 
implementación, así como las actividades clave en las regiones de África, Europa y Medio Oriente (AEME) y Asia-
Pacífico. 

El Sr. Sebastian Mocarquer de Chile presentó el trabajo realizado por el Grupo de Revisión de Guías (GRG) este 
año, así como sobre su mandato, términos de referencia, composición y plan de trabajo. El GRG incorporará las 
sugerencias presentadas en 2017 y llevaría a cabo una nueva consulta global a través de las Reuniones 
Regionales de INSARAG y en línea, informando al Grupo Directivo de INSARAG. El GRG tomará en consideración 
el establecimiento de una plataforma / biblioteca de referencia técnica. El Sr. Mocarquer también informó sobre el 
hecho de que las Directrices de 2020 no serían una reescritura completa de la versión actual, solo una 
actualización ("evolución no revolución"), y el objetivo era garantizar que el documento fuera lo más simple 
posible. 

El Sr. Martijn Boer de los Países Bajos informó sobre los avances del Grupo de Trabajo de Gestión de la 
Información (IMWG) (anteriormente llamado Grupo de Trabajo de KoBo), incluida su visión estratégica 
("Proporcionar una metodología de gestión de datos efectiva que garantice una recopilación coordinada y 
completa de datos, capacidad de análisis y presentación de informes, entrega de los recursos correctos a la 
ubicación correcta de manera oportuna"), objetivos y plan de trabajo y próximos pasos. Esto incluyó la creación de 
un tablero UCC, que permite a los usuarios visualizar fácilmente datos sobre las operaciones y el entorno USAR, 
mejorar y refinar la información recopilada a través de formularios, desarrollar nuevos materiales de capacitación y 
contenido y trabajar en estrecha colaboración con el GRG. 

El Sr. Sebastian Hodapp de Alemania presentó el progreso del Grupo de trabajo de garantía de calidad de equipos 
livianos (LTQAWG) luego de la decisión del Grupo Directivo del INSARAG de clasificar los equipos livianos 
internacionales. El Sr. Hodapp señaló que la propuesta del proceso de garantía de calidad era tener una 
clasificación completa, lo que requeriría el respaldo del Punto Focal Político de INSARAG. Los equipos en países 
con un proceso de acreditación nacional deberían ser acreditados primero. Un IEC de un equipo liviano se 
pilotearía en 2018-2019. Los países receptores podrán especificar si requieren equipos livianos, medianos o 
pesados al solicitar asistencia. 

Finalmente, la Sra. Eidimtaite, presentó los avances de los Grupos de Trabajo Médico y de Capacitación. Este 
último vio un continuo despliegue de los cursos de coordinación USAR y la publicación del Manual de 
Coordinación USAR en español. Los próximos pasos incluyen la armonización de contenidos con el nuevo Manual 
de UNDAC y las Guías OSOCC; abogar para que las regiones proporcionen a los miembros de EXCON para los 
ejercicios de terremotos regionales y que trabajen en estrecha colaboración con el IMWG para mejorar el Manual 
de Coordinación USAR. 

 

2. INSARAG en las Américas – Acuerdos del 2017 y actividades en 2018 
 

El Presidente regional recordó el contenido del plan de trabajo regional del año 2018, 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: 

Meta 1: Promover y apoyar el desarrollo de capacidades de Respuesta USAR nacionales eficaces 

• Dos seminarios en línea sobre la metodología INSARAG con más de 1,000 participantes de la región y 
más allá; 

• La publicación del Manual de Coordinación USAR en español; 

• La implementación exitosa del mecanismo PAREI en Colombia y Guatemala. 

Meta 2: Mejorar la calidad y coordinación de la respuesta USAR internacional 

• Publicación de la Guía INSARAG para Ejercicios regionales de respuesta a terremotos (Guía SIMEX) 
en español; 

• La organización del Curso de Planificación y Coordinación del SIMEX en Argentina;  
• Clasificación externa de INSARAG del SNGRD de Colombia como equipo USAR mediano; 

• Cursos de coordinación USAR en Costa Rica y Estados Unidos. 
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Meta 3: Mejorar la gestión y el liderazgo del Grupo regional 

• La Región de las Américas estuvo bien representada en la reunión del Grupo Directivo de INSARAG y 
en las reuniones de las demás regiones; 

• En el momento de la reunión, se habían publicado dos boletines informativos. También se dio más uso 

de las plataformas de medios sociales para comunicarse con la red de INSARAG en español. 
 

La Sra. Eidimtaite agradeció a todos los países que habían apoyado las actividades de INSARAG a través de 
contribuciones financieras, de personal y en especie en 2018: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados 
Unidos, México, República Dominicana, Rusia y Suiza. 

3. Proceso de apoyo externo y reconocimiento del INSARAG (PAREI) de los procesos 
nacionales de acreditación USAR  

La Sra. Eidimtaite de la Secretaría de INSARAG empezó la sesión con una descripción general de los procesos 
nacionales de acreditación en la región y el interés de los países en el mecanismo PAREI, basado en una 
encuesta completada por los Puntos Focales Operacionales de INSARAG. El Sr. Edson Vargas de México siguió 
con una presentación del proceso de acreditación nacional recientemente lanzado en su país. La Sra. Eidimtaite 
luego presentó el propósito y el funcionamiento del PAREI, enfatizando que su propósito original es apoyar el 
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades USAR nacionales y no solo el reconocimiento o la insignia. 

Pasando de la teoría a la práctica, la Sra. Silvia Ballen de Colombia, así como el Sr. Walter Fonseca y el Sr. Juan 
Campos, miembros del Grupo Técnico de Apoyo de Colombia, presentaron la forma en que se activó el 
mecanismo y el proceso que siguió para Colombia, resultando en el exitoso reconocimiento del proceso nacional 
de acreditación del país. 

Finalmente, el Sr. José Luís Loarca, en representación de CEPREDENAC, informó a los participantes sobre un 
proyecto financiado por el COSUDE para la implementación del sistema nacional de acreditación de grupos USAR 
nacionales especializados, que está destinado a preparar a los países centroamericanos para el PAREI. 

4. Experiencia de la Clasificación Externa INSARAG de Colombia 

La Sra. Silvia Ballen de Colombia presentó la preparación para el IEC, que tuvo lugar en marzo. La presentación 
destacó la cantidad de tiempo y recursos necesarios para una clasificación exitosa, pero también que el evento no 
es un fin en sí mismo. El programa nacional USAR en el país continúa trabajando en su programa de capacitación, 
asegurando la sostenibilidad del proceso y en línea con un plan de cinco años. Varios participantes felicitaron a 
Colombia por este gran logro. 

 

5. Activación de la Respuesta USAR internacional: Cooperación con las cancillerías  

Siguiendo los resultados de las reuniones regionales en 2016 y 2017, el objetivo de la sesión fue hacer un 
seguimiento de la recomendación para explorar opciones para cerrar la brecha entre los niveles operativos y 
políticos de los países que reciben y envían equipos USAR internacionales. La Sra. Gintare Eidimtaite de la 
Secretaría de INSARAG presentó las actividades relevantes emprendidas en esta área durante el 2018, con un 
enfoque en la sesión específica ("Solicitar, rechazar aceptar: Mejorar la activación de la respuesta internacional") 
durante la Semana Humanitaria en Ginebra, así como la Participación de las cancillerías en la preparación del 
SIMEX. El Sr. Martín Torres, de Argentina, presentó la propuesta de crear un protocolo de comunicación entre los 
Puntos Focales de INSARAG y las cancillerías para la activación de la respuesta internacional USAR. Los 
participantes se dividieron en tres grupos y discutieron el camino a seguir. El sentimiento general fue que los 
protocolos y acuerdos (bilaterales, subregionales, etc.) ya existían en el marco de la respuesta humanitaria 
internacional, pero rara vez se aplicaban con la letra en casos de emergencia. También se destacaron los 
siguientes puntos: 

• La necesidad de promover INSARAG en foros regionales e internacionales, así como dentro del 
sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional y regional. 

• Que INSARAG es una red y, por lo tanto, una responsabilidad de todos los miembros;  

• La necesidad de un uso eficiente y oportuno del OSOCC virtual.  
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Recomendaciones: 

• Continuar trabajando en el tema, centrándose en un enfoque “suave” para garantizar los flujos de 
comunicación, la comprensión mutua y la creación de espacios comunes, incluida la representación 
de INSARAG en diversos foros, como las reuniones del marco MIAH y SENDAI.  

• Tener a las cancillerías como uno de los Grupos Funcionales en el ejercicio del terremoto regional en 
2019. 

• Explorar la oportunidad de tener una sesión específica durante la Semana de Redes y Alianzas 

Humanitarias en febrero de 2019 en Ginebra, Suiza.  

 

6. Temas del Grupo Directivo del INSARAG: Discusiones en grupos 

Como en las otras reuniones regionales, los participantes dedicaron la mayor parte del segundo día de la reunión 
discutiendo cuatro temas: 

• Las Guías INSARAG 2020, facilitada por el Sr. Sebastian Mocarquer (Chile) y la Sra. Silvia Ballen 
(Colombia); 

• La Reunión global 2020 y estrategia INSARAG 2020-2025, facilitada por el Sr. Roberto Méndez 
(Suiza) y el Sr. Martín Torres (Argentina); 

• Los siguientes pasos para el PAREI, facilitada por el Sr. Juan Campos (Costa Rica) y el Sr. Martín 
Gómez Lissarrague (Argentina); 

• Garantía de calidad de equipos livianos internacionales, facilitada por el Sr. Sebastian Hodapp 
(Alemania). 

 
Todos los resúmenes y recomendaciones de los grupos de discusión se resumen en el Anexo B. 

7. Actualización del plan de trabajo regional para el 2019 

El propósito de la sesión fue (1) revisar y adaptar los objetivos específicos del Grupo Regional para 2019; y (2) 
reunir las contribuciones de los miembros del Grupo Regional para las actividades de INSARAG en 2019. Emb. 
Alejandro Daneri de Argentina presentó la sesión, luego, los participantes se dividieron en dos grupos y discutieron 
si era necesario revisar los objetivos regionales dentro del marco de la Estrategia de INSARAG, así como el plan 
de trabajo regional para 2019. 

El Grupo Regional acordó que los objetivos regionales siguen siendo válidos. Los participantes propusieron 
ajustes concretos, actividades y, en algunos casos, hicieron compromisos para su implementación. En 2019, se 
recomienda lo siguiente: 

• Priorizar el fortalecimiento y la continua implementación del mecanismo PAREI a través de (1) la 
expansión / revisión de la lista del Grupo Técnico de Apoyo y la capacitación de sus miembros; y (2) 
informar a la red en las Américas sobre el mecanismo y su propósito. 

• Implementar cursos de coordinación USAR a nivel de país, asegurando la calidad de la capacitación; 
• Representar a INSARAG en eventos internacionales a través de Puntos Focales Políticos; 
• Priorizar la realización del SIMEX regional. 

 
Se hicieron los siguientes compromisos: 

• Cuba propuso ser sede del SIMEX en septiembre; 
• Chile será el anfitrión de la Reunión de Líderes de Equipos Global de INSARAG en octubre y apoyará 

los eventos relacionados con PAREI a través de la OBA; 
• Costa Rica ofreció organizar dos actividades de INSARG en 2019; 
• EE.UU. organizará un ToT de Curso de coordinación USAR de coordinación en febrero;  

• Argentina ofreció organizar un ToT de Curso de Coordinación USAR y un taller del PAREI, así como la 
Reunión Regional el próximo año. Argentina también se comprometió a desarrollar el curso virtual en 
línea OSOCC e incluir a INSARAG en la agenda del MIAH. 
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8. Designación de la Mesa Directiva Regional para el 2019 

De acuerdo con el principio de rotación, el Sr. Ricardo de la Cruz de México entregó la Presidencia Regional al 
Embajador Alejandro Daneri de Argentina. Colombia fue confirmada como la Vicepresidencia II para 2019.  

Sobre la base de lo anterior, se realizó la siguiente designación de la Mesa Directiva Regional: 

• El Grupo regional confirmó la designación de Argentina, representada por el por el Emb. Alejandro 

Daneri, Presidente de la Comisión Casos Blancos, como Presidente regional para el 2019. 
• El Grupo Regional confirmó a la República Dominicana, representada por el Sr. Erdwin Olivares, Jefe 

de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencias, como I Vice-presidente regional para el 
2019.  

• El Grupo Regional designó a Colombia, representada por el Sr. Eduardo Gonzalez, Director de la 
UNGRD, como I Vice-presidente regional para el 2019.  
 

9. Agradecimientos 

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en su calidad de Secretaría de INSARAG, y en nombre 
de todos los participantes de esta reunión y los miembros del Grupo Regional desean agradecer al Gobierno de 
México por la excelente organización de este evento y por el fuerte liderazgo del Grupo Regional durante todo el 
año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

División de Coordinación, OCHA 
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Annex A: Final Meeting Agenda  

Lunes, 5 de noviembre – Grupo Regional INSARAG  

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 - 11.30 Actualizaciones de Grupos de trabajo y del Grupo Directivo del INSARAG 

11.30 – 12.30 INSARAG en las Américas 
Acuerdos del 2017 y actividades en 2018 

12.30 - 14.00  Almuerzo 

14.00 - 15.30 El Proceso de apoyo y reconocimiento externo de INSARAG (PAREI) de los 
procesos nacionales de acreditación USAR  
Experiencias de Colombia y Guatemala; Iniciativa de CEPREDENAC 

15.30 - 16.00 Refrigerio 

16.00 - 17.30 Temas INSARAG: 
• Experiencia del IEC en Colombia 

• Activación de respuesta USAR internacional: acercamiento con las 
cancillerías 

19.30 Cena oficial  

 

Martes, 6 de noviembre – Grupo Regional INSARAG 

09.00 - 09.30 Apertura y presentación de los temas de discusión en grupos 
• Próximos pasos para el mecanismo del PAREI  
• Estándares de garantía de calidad de los equipos livianos 
• Las Guías INSARAG 2020 

• Reunión Global 2020 y Estrategia 2020-2025 

09.30 - 10.15 Discusión en grupos 

10.15 – 10.45 Refrigerio 

10.45 – 13.00 Discusión en grupos 

13.00 - 14.30  Almuerzo 

14.30 - 15.00 Reporte de las discusiones en grupo 

15.00 – 16.00 Actualización del Plan de trabajo regional para el 2019 

16.00 – 16.30  Refrigerio 

16.30 – 17.00 Designación de II Vicepresidencia para el 2019 

17.00 – 17.30   Cierre 

 

 



  

 

 

Annex B: Resumenes y recomendaciones de las discusiones en grupos 

 

 

 

 

Temática  

Reunión Global 2020 y Estrategia INSARAG 2020-2025. 

 
Facilitadores y persona que tomó notas 
Roberto Méndez (SDC), Martín Torres (Argentina), Mariana Olvera (México) 
 
Tres áreas de discusión clave 
 
1. Gestión de conocimientos  

• Interoperabilidad dentro del Sistema INSARAG y entre los sistemas nacionales  

• Continuidad durante cambios de gobierno  
• Gestión de conocimiento sobre sistemas oficiales INSARAG  

 
2. Puntos focales  

• Fortalecimiento en la gestión eficiente de la activación de equipos a través de Virtual OSOCC  
• Gestión de mecanismos/sistemas nacionales de atención de la respuesta, internalizando los estándares y 

procedimientos INSARAG  
• Transición de coordinación de la INSARAG de equipos a sistemas país  

 
3. Adaptabilidad del mecanismo de respuesta INSARAG  

• A otro tipo de desastres naturales  
• A diferentes ubicaciones geográficas  
• A países pequeños  
• A integrar subregiones con sus implicaciones  

 
 

Tres recomendaciones/ Puntos de retroalimentación 
Incluir los siguientes temas en la Reunión global y la estrategia 2020-2025: 

1. Gestión de conocimientos continuo de la aplicación del Sistema INSARAG, para asegurar la continuidad 
de los procesos INSARAG en los países. 

2. Reforzar la comunicación y coordinación de puntos focales y políticos para incidencia en los tomadores 
de decisión.  

3. Adaptación a nuevos escenarios geográficos y de desastres para un dimensionamiento adecuado de la 
respuesta. 
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Temática 
 

Revisión de Guías INSARAG 2020 (GRG): Plataforma o biblioteca de referencias y recursos 
técnicos 

 
Facilitadores y persona que tomó notas 
 
Sebastian Mocarquer (Chile), Silvia Ballen (Colombia) 
 
Tres áreas de discusión clave 
 

1. ¿Cómo intercambian información y experiencia/lecciones aprendidas los equipos USAR al día de hoy? 
¿Se requiere de una plataforma oficial? ¿Qué forma debiera tener dicha plataforma? 

2. ¿Qué temas y contenidos debieran ser parte de esta plataforma? ¿Quién debiera producir dichos 
documentos? ¿Quién es el propietario de dichos documentos? ¿Quién debiera autorizarlos? 

3. ¿Debe INSARAG reconocerlos o aprobarlos? ¿Quién es responsable del control de calidad, en 
consonancia con la metodología INSARAG? 

 
Tres recomendaciones/ Puntos de retroalimentación 
 
1. Existe consenso sobre la necesidad de la existencia de la plataforma. No existe un consenso claro sobre 
cuál debería ser la forma de la plataforma. Hubo sugerencias de que la plataforma debería estar en la página de 
INSARAG o incluso en el VOSOCC, y que debería contener carpetas temáticas y una función de búsqueda. Se 
discutió, pero no hubo consenso sobre la necesidad de tener foros de discusión y chats. 
 
2. Los temas que la plataforma / biblioteca debe incluir son: capacitación, información técnica, 
estándares, informes de clasificación y acreditación, informes posteriores a la misión, entre otros.  Los 
documentos pueden ser producidos por los equipos y organizaciones USAR que forman parte de INSARAG. El 
"propietario" de los recursos sería INSARAG, pero debe haber un reconocimiento de la autoría de los 
documentos. El uso de la información es responsabilidad de cada equipo. No hay consenso sobre quién debe 
autorizar la publicación de los documentos, con varias sugerencias, como los líderes de los equipos USAR, los 
puntos focales o las mesas regionales. 
 
3. No hay consenso sobre si INSARAG debe ser responsable de revisar estos documentos y validarlos. Es 
importante mantener la calidad de los documentos, pero al mismo tiempo se reconoce la dificultad práctica de 
revisar la información debido a la carga de trabajo generada para grupos de trabajo o comités dedicados. 
INSARAG debe identificar el mecanismo para decidir si una publicación es apropiada para publicar.  
 



 XVI annual meeting of the INSARAG Americas Regional Group | 9 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Temática 
 
Garantía de calidad de equipos USAR livianos internacionales 
 
Facilitadores y persona que tomó notas 
 
Sebastian Hodapp (@fire Germany), Gintare Eidimtaite (OCHA) 
 
Tres áreas de discusión clave 
 
El grupo regional acoge con satisfacción los requisitos previos para la IEC de los equipos livianos, pero se 
plantearon tres preocupaciones: 
• Aceptar cualquier proceso de acreditación nacional (no solo uno reconocido por INSARAG) que no cumpla 

necesariamente con los estándares de INSARAG como punto de entrada. 
• La posibilidad de que puntos focales políticos impulsen una clasificación sin entender las implicaciones. En 

varios países, los Puntos Focales Políticos están menos comprometidos / conocedores de las prioridades de 
respuesta operativa y estratégica. 

• Preocupación por la capacidad de la red para clasificar a más equipos, incluidos los equipos livianos. 
 
Tres recomendaciones/ Puntos de retroalimentación 
 

• Aprobación por parte de ambos PF: recomendación de que la aprobación debe ser por parte de ambos 

Puntos Focales - Político y Operativos 
• Tener una numeración separada para equipos livianos, incluso si está completo en IEC, no es el 

mismo nivel de esfuerzo para clasificar como mediano o pesado. O en los números se puede agregar la 
letra “H”, “M” o “L” 

Temática 

Procesos de acreditación nacional 

 
Facilitadores y persona que tomó notas 
Juan Campos (Costa Rica), Martín Gomez (Argentina), Eunice Franco (México) 
 
Tres áreas de discusión clave 

1. ¿Cómo podemos garantizar una capacidad suficiente del GTA con la creciente demanda para activar el 
mecanismo del PAREI? 

2. ¿Cuáles son las mejores maneras de incorporar las lecciones aprendidas de los PAREIs de Colombia y 
Guatemala? 

3. ¿Cuál es la mejor manera de asegurar que el mecanismo PAREI se entienda bien en la región? 
Tres recomendaciones/ Puntos de retroalimentación 

1. Expandir el roster del GTA (incorporar el personal que participa como clasificadores en los IEC) y 
capacitar a nuevos (y actualizar existentes) miembros en un taller en 2019. 

2. Establecer una línea de tiempo para una revisión periódica del Manual PAREI, en coordinación con el 
GRG. Incluir las lecciones aprendidas en la primera revisión. 

3. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación / socialización sobre los procesos de 
acreditación nacional y el PAREI (esto debe incluir infografías, videos, resúmenes, etc.). 
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Annex C: Lista de participantes 

 

Nombre 
País / 
Organización 

E-mail 

Ambassador Alejandro Carlos Daneri Argentina privadacomca@mrecic.gov.ar 

Mr Martin Gomez Lissarrague Argentina mglissarrague@gmail.com 

Mr Martín Torres Argentina tmn@mrecic.gov.ar 

Mr Javier Alberto Palazón Argentina  

Mr Carlos Eduardo Bru Cavero Bolivia  

Mr Heber Romero Velarde Bolivia videci_romero@hotmail.com 

Mr Augusto Braun Armin Brazil armin.braun@integracao.gov.br 

Mr Luis Guilherme Nascentes da Silva Brazil  

Mr Simon Bradley Canada simon.bradley@calgary.ca 

Mr Eric Grootendorst Canada eric.grootendorst@vancouver.ca 

Ms Susan Henry Canada susan.henry@calgary.ca 

Mr Jose Luis Loarca CEPREDENAC jose.loarca@gmail.com 

Mr Patricio Fuentes CEPREDENAC patriciofuentesvon@gmail.com 

Mr Raul Bustos Chile rbustos@bomberos.cl 

Mr Sebastian Mocarquer Chile smocarquer@gmail.com 

Mr Alejandro Artigas Chile puntofocalnacional@bomberos.cl 

Mr Nadionar Polanco Chile  

Ms Silvia Ballén Colombia silvia.ballen@gestiondelriesgo.gov.co 

Mr Luis Salas Sanchez Costa Rica lsalas@bomberos.go.cr 

Mr Juan A. Campos Zumbado Costa Rica jcamposz@racsa.co.cr 

Mr Walter Fonseca Costa Rica wfonseca@cne.go.cr 

Mr Luis Ángel Macareño Veliz Cuba dcc@dcn.co.cu 

Mr Wilfredo Cobas Dávila Cuba jessie.coto@mincex.cu 

Mr Jose Luis German Dominican 
Republic 

jose.german@claro.net.do 

Mr Erdwin Olivares Luciano Dominican 
Republic 

edwinolivares@gmail.com 

Mr Walter Mejia Navarrete El Salvador walter.navarrete@gmail.com 

Mr Baltazar Solano Flores El Salvador luisdsolano@yahoo.es 

Mr Sebastian Hodapp Germany s.hodapp@at-fire.de 

Mr Sergio Cabañas Guatemala scabanas@conred.org.gt 

Ms Lourdes Ardón Honduras lourdesardon@hotmail.com 

Ms Silvie Montier IRO Americas casdda@hotmail.com 

Mr Ricardo De la Cruz Mexico rdelacruzm@segob.gob.mx 

Mr Victor Alonso Aznar Osornio Mexico vaznar@segob.gob.mx 

Ms Eunice Franco Mexico efranco@segob.gob.mx 

Ms Mariana Olvera Redding Mexico marianaolvera94@gmail.com 

Mr Luis Felipe Puente Espinosa Mexico lpuente@segob.gob.mx 

Mr Edson Vargas Mexico jvargasv@segob.gob.mx 

Mr Samuel Gutierrez Mexico sgutierrez@segob.gob.mx 

Mr Leonardo González Neri Mexico  
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Nombre 
País / 
Organización 

E-mail 

Mr Salvador Franco Velarde Mexico  

Mr Edgar Roberto Carrasco Ortíz Mexico  

Mr Javier Gómez Guerrero Mexico  

Mr Raúl Martínez Cruz Mexico  

Ms Patricia Morales Uribe Mexico  

Mr Julio Abel Herrera Ortíz Mexico  

Ms Claudia Reséndiz Hernández Mexico  

Mr Martijn Boer Netherlands martijn.boer@ifv.nl 

Mr Carlo Post Netherlands chwm.post@vrzhz.nl 

Ms Gintare Eidimtaite OCHA eidimtaite@un.org 

Mr Gaetano Castro OCHA castrog@un.org 

Mr Juan Pablo O’Farrill OCHA juanpablo.ofarrill@one.un.org 

Mr Cesar Lange Panama guardac001@gmail.com 

Mr Marcel Velasquez Peru mvelasquez@indeci.gob.pe 

Mr Cesar Augusto Sierra Sanjinez Peru  

Ms Velda Joseph St. Lucia vjoseph@gosl.gov.lc 

Mr Abdias Samuel St. Kitts & Nevis samuel3279@gmail.com 

Mr Roberto Mendez Switzerland rmendezt1@gmail.com 

Mr Enrique Munoz Carlos Switzerland carlos-enrique.munoz@eda.admin.ch 

Mr Joseph Kaleda United States  jkaleda@usaid.gov 

Mr David Taylor United States dataylor@usaid.gov 

Mr Pedro Soto United States  

 


