
 

 

El Plan Estratégico del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG) presenta la visión, las metas generales y 
los objetivos estratégicos de la red, aprobados por los presidentes Global y Regionales, para el período 2021-2026.  

NUESTRA VISIÓN es salvar vidas mediante la promoción de la eficiencia, la mejora de la calidad y la coordinación entre los 
equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) nacionales e internacionales sobre la base de la adhesión a directrices y 
metodologías comunes. 

NUESTRA MISIÓN es preparar, movilizar y coordinar la asistencia internacional USAR eficaz, basada en principios y flexible en 
apoyo de los países afectados por emergencias con estructuras colapsadas, y apoyar activamente el desarrollo de capacidades 
a nivel internacional, regional, nacional y local para asegurar una respuesta a emergencias coherente y basada en recursos 
locales.  

NUESTRO MANDATO está reconocido y respaldado por la Resolución 57/150 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 16 de diciembre de 2002 sobre el "Fortalecimiento de la Eficacia y de la Coordinación de la Asistencia Internacional a las 
Operaciones de Búsqueda y Rescate Urbano” y retomado en varias Resoluciones adicionales tales como la Declaración de 
INSARAG de Hyogo (2010) sobre el “Reconocimiento y Fortalecimiento de los Estándares Operativos Internacionales de 
Búsqueda y Rescate Urbano” y la Declaración de INSARAG de Abu Dhabi (2015) sobre “Fortalecimiento de los Estándares de 
Preparación y Respuesta de las Operaciones de Búsqueda y Rescate Urbano Nacional e Internacional” adoptado en la primera 
y la segunda Reunión Global de INSARAG que nos dieron un ímpetu y una guía renovados para nuestro trabajo futuro y pusieron 
especial énfasis en la necesidad de desarrollar capacidades nacionales. Las experiencias en emergencias recientes y otras 
plataformas relacionadas, tales como la Cumbre Humanitaria Mundial en 2016, han recalibrado nuestro enfoque y recursos 
hacia el fortalecimiento de la capacidad nacional. 

NUESTRO ROL es:  

• Desarrollar y promover estándares reconocidos globalmente para la asistencia, metodología y herramientas de 
coordinación USAR;  

• Movilizar y coordinar protocolos de intercambio de información entre las partes interesadas relevantes para una 
respuesta rápida; 

• Promover la cooperación y compartir experiencias a nivel local, nacional, regional e internacional con socios, Agencias 
Nacionales de Gestión de Desastres de los Estados Miembros, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sector 
privado, academia y otras redes relevantes.  

• Adhesión a estándares y metodología comunes: Los miembros de INSARAG se comprometen a seguir la Guía y la 
metodología de INSARAG como estándares y procedimientos operativos mínimos aceptados globalmente y 
verificables de forma independiente, basados en el conocimiento y la experiencia basada en evidencia de expertos. 
La red INSARAG continúa desarrollando estos estándares y procedimientos a través del aprendizaje compartido y 
continuo. 

• Inclusión: INSARAG reúne a gobiernos, organizaciones gubernamentales, ONGs y profesionales en preparación y 
respuesta ante desastres. INSARAG alienta particularmente a los países propensos a desastres a unirse a la red, así 
como a cualquier país u organización con capacidad de respuesta USAR. INSARAG enfatiza la importancia de la 
consciencia y consideraciones relativas al género cuando trabaja en áreas afectadas por desastres.  

• Profesionalismo: INSARAG promueve estándares responsables, éticos y profesionales entre los equipos USAR y las 
partes interesadas.  

• Respeto por la diversidad: INSARAG reconoce y respeta los diversos procedimientos operativos de los Equipos USAR 
para lograr objetivos comunes, al mismo tiempo que difunde los principios y estándares mínimos acordados por la 
red INSARAG. 

• Sensibilidad cultural: INSARAG promueve la conciencia y el respeto hacia las diferencias culturales para que los 
Equipos USAR internacionales puedan cooperar de manera más efectiva con actores nacionales e internacionales. 

• Orientado por las necesidades: La movilización y el despliegue de equipos USAR internacionales solo se brinda cuando 
las capacidades del país afectado se ven abrumadas por el impacto de una emergencia con estructuras colapsadas y 
las autoridades nacionales solicitan o están de acuerdo en aceptar la asistencia internacional. Además, el tipo de 
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asistencia internacional que se presta se basa en las necesidades del país afectado y no en la disponibilidad de 
recursos. 

• Coordinación: INSARAG promueve estructuras de coordinación acordadas internacionalmente administradas por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), promueve la coordinación de 
actividades de preparación y desarrollo de capacidades y, a través de las operaciones, ayuda a los Estados Miembros 
y países afectados a coordinar la respuesta de emergencia. 

• Predictibilidad: INSARAG promueve la predictibilidad en las operaciones de respuesta de búsqueda y rescate, tanto 
en términos de disponibilidad de capacidades de respuesta cuando es requerida, como en términos de plataformas 
de coordinación establecidas para asegurar el uso más eficiente de los activos disponibles en relación con las 
necesidades humanitarias identificadas. 

Todos los miembros de la comunidad INSARAG, liderados por los Presidentes Global y Regionales, apoyados por los Grupos de 
Trabajo y el Secretariado de INSARAG en OCHA, trabajan para fomentar la sostenibilidad, relevancia y costo-efectividad de las 
actividades de INSARAG. 

Nuestros Objetivos Estratégicos para 2021-2026, desarrollados por la red INSARAG, alimentan un marco global que informa 
las estrategias y objetivos de los Grupos Regionales de INSARAG y por lo tanto intentan orientar su implementación. 
 

 

Nuestros Objetivos Estratégicos 

Objetivo Estratégico 1: Estándares de calidad 

Fortalecer los estándares globales para una respuesta 
USAR nacional e internacional de alta calidad 

Objetivo Estratégico  2: Localización  

Mejorar la coordinación de la respuesta de primera 
línea mediante la localización de la metodología y los 
conceptos de INSARAG 

Objetivo 1.1:  Enfatizar la importancia de la Resolución 57/150 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el "Fortalecimiento 
de la Eficacia y de la Coordinación de la Asistencia Internacional a 
las Operaciones de Búsqueda y Rescate Urbano”  y continuar 
actualizando, evaluando y mejorando la metodología INSARAG 
para que sea ‘adecuada para el propósito’. 

Plan de Acción:   Los Grupos Regionales de INSARAG contribuyen al 
mejoramiento / perfeccionamiento de las guías de INSARAG en 
preparación y respuesta a nivel nacional, regional e internacional. 

Objetivo 2.1: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la coordinación 
de la respuesta de primera línea a emergencias adaptando y 
adecuando localmente la metodología y los conceptos de 
coordinación de INSARAG en los contextos de los países. 

Plan de Acción:  Los países incorporan los principios de la 
coordinación USAR en los planes de preparación y respuesta ante 
desastres, así como en los programas de capacitación nacionales e 
internacionales. 

Objetivo 1.2:  Promover la adopción e implementación de la 
metodología de INSARAG para la preparación y respuesta ante 
emergencias por parte de los gobiernos nacionales y los equipos 
USAR. 

Plan de Acción: Los países traducen las guías INSARAG y las 
incorporan en sus planes nacionales de preparación y respuesta 
ante desastres y en sus estándares para los equipos USAR. 

Objetivo 2.2: Promover el desarrollo de capacidades a nivel 
nacional y local y fortalecer la preparación de comunidades. 

Plan de acción: Los Grupos Regionales apoyan a los países 
propensos a desastres en la exploración de maneras de 
implementar el Proceso de Acreditación Nacional y el Paquete de 
Capacitación INSARAG de Primeros Respondedores de INSARAG 
para las comunidades. 

Objetivo 1.3: Alentar a los equipos USAR con mandato para 
despliegues internacionales a participar en el proceso de 
Clasificación Externa (IEC) y Reclasificación (IER) de INSARAG y 
contribuir al fortalecimiento del proceso. 

Plan de acción: Los equipos USAR participan en la revisión de la lista 
IEC/R e implementan las recomendaciones elaboradas. 

Objetivo 2.3: Abogar por la apropiación nacional y regional de los 
esfuerzos de preparación y coordinación, de acuerdo con las 
prioridades nacionales. 

Plan de acción: En situaciones en las que las restricciones de viaje 
globales están vigentes, los equipos regionales pueden brindar 
apoyo y orientación bilateral a países propensos a desastres. 
Pueden hacerlo fortaleciendo la preparación para desastres y 
mejorando la coordinación regional para una respuesta eficaz. 

Objetivo 1.4: Promover el establecimiento de sistemas nacionales 
de acreditación de equipos USAR. 

Plan de acción: Los países adoptan y aplican el Proceso de 
acreditación nacional reconocido por INSARAG (IRNAP). Los Grupos 
Regionales conforman un grupo de expertos capacitados para 
apoyar los procesos del IRNAP, apoyados por los equipos 
clasificados INSARAG en la región. 

Objetivo 2.4: Fomentar activamente los enfoques innovadores, 
compartiendo conocimientos y buenas prácticas entre países y 
organizaciones para el desarrollo de capacidades de nivel nacional 
para una mayor coordinación de la asistencia USAR nacional e 
internacional. 

Plan de acción: Apoyar la creación o articulación de redes 
relevantes y la colaboración recíproca de buenas prácticas a través 
de reuniones y ejercicios para poner a prueba los planes nacionales 
de respuesta, así como las metodologías de INSARAG y del sistema 
de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas 
(UNDAC). 



 

Objetivo estratégico 3: Respuesta flexible 

Asegurar una respuesta humanitaria integral y 
adaptable promoviendo debates sobre posibles 
enfoques flexibles para operaciones de rescate 
adicionales, además de las USAR 

Objetivo estratégico 4: Alianzas 

Impulsar y desarrollar asociaciones para la 
participación, la apropiación y la gobernanza 
sostenibles 

Objetivo 3.1:  Promover la agilidad y la flexibilidad de los equipos 
de rescate en las operaciones de respuesta a través de otras 
actividades de ayuda en caso de catástrofe. Dado el aumento de los 
desastres relacionados con condiciones meteorológicas extremas 
que requieren asistencia más allá de las operaciones USAR 
convencionales, para asegurar la sostenibilidad futura de los activos 
USAR a nivel nacional e internacional y seguir siendo relevantes 
frente a las necesidades de las personas afectadas. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator. 

Plan de acción: Grupos regionales discutirán y explorarán más a 
fondo el desarrollo potencial de operaciones de respuesta 
adaptables y flexibles en las actividades de socorro en casos de 
desastre, por ejemplo, en respuesta a tormentas severas o 
inundaciones, de acuerdo con el compromiso de INSARAG con los 
estándares de calidad acordados y metodologías de coordinación, 
teniendo en cuenta las necesidades de las personas afectadas, las 
capacidades y mandatos actuales de los equipos USAR. 

Objetivo 4.1: Fortalecer la colaboración y la coordinación, ampliar 
las asociaciones técnicas establecidas y aprovechar las sinergias 
colectivas de los miembros expertos nacionales para una 
coordinación eficaz y una preparación más sólida. 

Plan de acción:  Fortalecer las asociaciones en curso, como con la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR), las organizaciones regionales, las redes 
técnicas (iniciativa de los Equipos Médicos de Emergencia (EMT), 
la Red de Medio Ambiente y Acción Humanitaria (EHAN), el 
UNDAC, etc.) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR) a través de reuniones anuales, 
consultas de grupos de trabajo técnicos y ejercicios de formación 
conjuntos (por ejemplo, entrenamientos consolidados como los 
Ejercicios de Respuesta al Terremoto de INSARAG), para ayudar a 
fortalecer la capacidad y la resiliencia de las comunidades locales. 

. 

Objetivo 3.2: Promover nuevas maneras de trabajar para ser 
funcionales en circunstancias difíciles, tales como la crisis de COVID-
19, estar listos cuando ocurran desastres y para mantenerse en 
forma en un entorno operativo en evolución. 

Plan de acción:  INSARAG explora y sigue desarrollando nuevas 
formas de trabajo, como las oportunidades a distancia en apoyo de 
las operaciones de respuesta, reuniones, entrenamientos y 
ejercicios. 

Objetivo 4.2:  Promover un mayor alcance y un mayor compromiso 
con nuevos socios relevantes en la preparación de una respuesta 
colectiva en caso de desastres. 

Plan de acción:  Establecer acuerdos de colaboración técnica 
mutua con los socios locales y regionales, agencias, 
administraciones, ONG, entidades del sector privado y redes de 
primeros respondedores, junto con las autoridades nacionales de 
manejo de desastres. 


