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Resumen 

 
Descripción general 
 
La XX Reunión del Grupo Regional de INSARAG y VIII Reunión Regional de Consulta UNDAC en las 
Américas se realizó del 14 al 16 de setiembre de 2021 en módulos de tres horas cada una. Se llevó 
a cabo de manera virtual utilizando la plataforma de teleconferencias del Instituto Nacional de 
Defensa Civil y el servicio de interpretación simultánea al inglés y al español con apoyo de PNUD y 
USAID. 
 
Participaron 79 representantes de 15 países de la región y otras organizaciones. 
 
La agenda incluyó informes de actividades realizadas en el año y proyecciones para el 2022 tanto 
para el plan de trabajo de INSARAG como de UNDAC en la región, la Coordinación Nacional USAR, 
los procesos de acreditación nacional (NAP/IRNAP), el sistema de coordinación INSARAG (ICMS), 
lecciones aprendidas de misiones UNDAC, información sobre la Reunión Global de INSARAG y la 
Declaración de Varsovia, y el traspaso a la Mesa Directiva Regional INSARAG para 2022.  
 
 
Día 1 - 14 de setiembre de 2021 
 
Sesión de apertura 
 
El Gral. Carlos Manuel Yáñez Lazo, Presidente de la Mesa Directiva Regional INSARAG de las 
Américas, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI del Gobierno del Perú, expresó su 
saludo en nombre de la Mesa Directiva Regional de INSARAG. Anunció los principales temas a tratar 
en la reunión en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico INSARAG 2021-2026 y los 
acuerdos de la Reunión de Consulta UNDAC de 2020, enfocados en salvar vidas, fortalecer los 
mecanismos de coordinación de primera respuesta y mejorar la calidad del trabajo USAR nacional e 
internacional. Hizo referencia a que los logros de este año se han realizado pese al contexto de la 
emergencia sanitaria causada por la pandemia por COVID-19. 
 
El Sr. Sebastian Rhodes Stampa, Secretario INSARAG, Jefe de la Sección de Respuesta a 
Emergencias, Subdivisión de Apoyo a la Respuesta de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), saludó a los presentes. Señaló que es el segundo 
año que la reunión regional de las Américas se organiza virtualmente debido a la pandemia, y el 
octavo que reúne las agendas de INSARAG y UNDAC como mecanismos de primera respuesta, lo 
cual es una buena práctica en esta región. Indicó que desde la última reunión en octubre de 2020, se 
han enfrentado emergencias en la región que necesitaron movilizar misiones UNDAC y despliegues 
de equipos USAR así como de Equipos Médicos de Emergencia. Asimismo, señaló que una actividad 
relevante de preparación en las Américas fue el exitoso ejercicio de respuesta a terremotos, el SIMEX 
Perú 2021. Finalmente, expresó que la región de las Américas ha contribuido a discusiones y 
desarrollos relevantes tanto para INSARAG como para UNDAC, y tenemos la expectativa de que 
esta reunión capitalice lo alcanzado y continúe contribuyendo a la comunidad regional y global. 
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La Sra. Shelley Cheatham, Jefe de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), saludó y felicitó el 
esfuerzo continuo por mantener una coordinación que es vital en la región para poder cumplir 
eficazmente con el imperativo humanitario sobre todo en emergencias súbitas. Señaló que esta 
reunión contribuye a fortalecer la preparación para estar listos a brindar una asistencia humanitaria 
oportuna, coordinada, eficaz y basada en principios compartidos por la comunidad internacional y 
que son muy importantes las lecciones aprendidas para ser cada vez más predecibles y podamos 
servir mejor a las personas con necesidades humanitarias. Destacó que INSARAG y UNDAC son 
mecanismos en los que Naciones Unidas y la comunidad internacional confluyen con los gobiernos 
nacionales y las instancias regionales. Indicó que OCHA mantiene la responsabilidad de coordinar y 
abogar para que la respuesta internacional humanitaria llegue donde más se necesite y complemente 
adecuadamente los esfuerzos de los países afectados, fortaleciendo las capacidades y el ejercicio 
de derechos de las personas con necesidades humanitarias. Expresó que hay muchos avances, pero 
también hay muchos retos y esta reunión es para realizar un trabajo de reflexión y desarrollo de 
propuestas en base al aprendizaje continuo.  

El Embajador Manuel Bessler, Presidente Global INSARAG, Director General Adjunto de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Delegado del Departamento de Asistencia 
Humanitaria y Jefe del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria (CSA), saludó a los presentes y agradeció 
al Gobierno del Perú por la planificación y organización de la reunión conjunta INSARAG y UNDAC 
en las Américas y a todos los países y organizaciones por continuar reuniéndose en este marco. 
Planteó que es una oportunidad para mejorar nuestro servicio y lograr salvar vidas en las 
emergencias. Mencionó los retos que representan las 3 “C”: Conflictos, Cambio Climático y COVID-
19, y que requiere de mayor preparación por el mayor impacto y frecuencia de las crisis humanitarias. 
Señaló que el SIMEX Perú 2021 tuvo mucha participación de la región y de fuera de la región y estos 
ejercicios son muy necesarios para mejorar las capacidades de respuesta. Resaltó la importancia de 
los procesos de acreditación nacional y el reconocimiento IRNAP para mejorar capacidades y afianzar 
la localización. Invitó a participar en la 3ra Reunión Global INSARAG a realizarse en octubre de 
manera virtual y señaló la importancia de la Declaración de Varsovia que suscribirán los países y 
organizaciones miembros. Finalmente citó lo siguiente: “Juntarnos fue solo el comienzo, mantenernos 
juntos es el avance, trabajar de la mano es el éxito”. 

  

Presentación de participantes y adopción de la agenda 
 
La señora Ana María Rebaza, Punto focal Regional UNDAC e INSARAG en las Américas por OCHA, 
hizo mención a los países y organizaciones presentes y reseñó brevemente la agenda de los 3 días. 
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Sesión 1: Actualizaciones de INSARAG 
 
Balance: avances y retos en 2021 INSARAG – Grupo Regional de las Américas 
 
El Gral. Carlos Manuel Yáñez Lazo, Presidente de la Mesa Directiva Regional INSARAG de las 
Américas, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Perú, presentó un resumen de los 
principales avances del Grupo Regional INSARAG de las Américas.1  
 
Como hitos principales resaltó los siguientes:  
 El curso ICMS llevado a cabo en una plataforma virtual bilingüe y que convocó a más de 150 

expertos en la región. 
 La traducción al español de las Guías INSARAG 2020  
 Los avances en los procesos de acreditación USAR a nivel nacional y reconocimiento 

INSARAG (NAP / IRNAP). 
 Los avances en el diseño del Curso GTA / GTR para IRNAP 
 El diseño del Curso de Coordinación Nacional USAR y de una versión virtual 
 La realización del SIMEX INSARAG en las Américas liderado por Perú y la Secretaría de 

INSARAG y con la participación de Estados y organizaciones humanitarias. 
 
Presentó de manera más detallada las principales actividades por cada uno de los Objetivos 
Estratégicos alineados con el Plan Estratégico INSARAG 2021-2026. 
 
Indicó que el estatus de avance de actividades en el año es de 29% de actividades terminadas, 25% 
en desarrollo y 46% pendientes. 
 
Informe de la Secretaría INSARAG 
 
La señora Ana María Rebaza, Punto focal Regional UNDAC e INSARAG en las Américas por OCHA, 
presentó un breve informe de la Secretaría INSARAG.2  
 
Empezó presentando las Semanas de Redes y Alianzas Humanitarias y su importancia, en el marco 
de las cuales se realizaron: la Reunión del Grupo Directivo INSARAG (ISG) y la Reunión del Consejo 
Consultivo de UNDAC. Presentó luego: 
 Un resumen de las Decisiones tomadas en la reunión del ISG y otras actualizaciones de 

INSARAG a nivel global. 
 La conformación del Grupo de Trabajo sobre Respuesta Flexible y del Grupo de Trabajo sobre 

Revisión del IEC/R 
 Actividades de respuesta en el contexto de la pandemia (Beirut, Haití) 
 La extensión del IEC/R por 2 años más 
 La publicación de la Guía de Respuesta en Pandemia y la Declaración Conjunta del MWG y 

OMS EMT 
 La puesta en práctica del Sistema de Gestión y Coordinación INSARAG (ICMS) 

 
1https://docs.google.com/presentation/d/1nqsqf6k9GONP84M0QFv3xo6U7dU6geHt/edit?usp=sharing&ouid=1044094
49205879719861&rtpof=true&sd=true  
2 https://docs.google.com/presentation/d/1kboAH7Qj63d76TTSVbQ9Ac-0-bm-
odSw/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/presentation/d/1nqsqf6k9GONP84M0QFv3xo6U7dU6geHt/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nqsqf6k9GONP84M0QFv3xo6U7dU6geHt/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kboAH7Qj63d76TTSVbQ9Ac-0-bm-odSw/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kboAH7Qj63d76TTSVbQ9Ac-0-bm-odSw/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
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 La adopción de buenas prácticas del Ejercicio virtual de Respuesta a Terremotos de las 
Américas (SIMEX Perú 2021) para el ejercicio de Asia Pacífico a realizarse en noviembre 

 La implementación del ERSIMEX como parte de los cursos de actualización UNDAC 
 El IEC del equipo EMERCOM FER realizado en setiembre en Rusia 
 Actividades presenciales planificadas para los siguientes meses.  

 
Mencionó finalmente algunas actividades proyectadas para 2022:  
 12 procesos de Clasificación y Reclasificación (IEC/R) 
 La Semana de Redes y Alianzas Humanitarias (HNPW) se realizará en mayo con 2 semanas 

virtuales y 1 semana presencial en Ginebra con las reuniones anuales INSARAG y UNDAC. 
 La Reunión de Líderes de Equipos USAR en Qatar 
 Capacitaciones remotas 
 Las Reuniones Regionales anuales  
 Las Reuniones de Grupos de Trabajo de manera periódica 

 
Actualizaciones sobre avances y retos en otras regiones 

• Grupo Regional INSARAG de África, Europa y Medio Oriente  
 
El Dr. Moses Khangale, Director de Servicios contra Incendios, Centro Nacional de Gestión de 
Desastres – NDMC, República de Sudáfrica envió una presentación en video sobre los avances 
del trabajo en la región de África, Europa y Medio Oriente.3 
 
• Grupo Regional INSARAG de Asia-Pacífico  

 
El Sr. Yopi Haryadi, Jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Clase A de Pontianak, Agencia 
Nacional de Búsqueda y Socorro de la República de Indonesia - BASARNAS, Punto Focal 
Operacional INSARAG de Indonesia, envió una presentación en video sobre los avances del 
trabajo en la región de Asia-Pacífico.4 

 
 
Sesión 2: Reconocimiento de INSARAG a Sistemas de Acreditación Nacional USAR 
(Procesos NAP/IRNAP) 
 
La Sra. Silvia Ballén, Enlace del equipo USAR COL-01, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres – UNGRD y Punto focal UNDAC de Colombia, moderó esta sesión introduciendo el 
tema y proponiendo una herramienta en línea para poder realizar preguntas, comentarios y aportes. 
 

• Procesos IRNAP en la región  
 

El Sr. José Perdomo, Líder del Equipo USAR COL-01, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD), realizó una presentación sobre el Proceso IRNAP de Panamá en el cual 
hace parte del Grupo de Trabajo Asesor junto con el Sr. Juan Campos Zumbado de Costa Rica y 
el Sr. Edwin Olivares de República Dominicana.5 

 
3 https://drive.google.com/file/d/1qP88TKfPyxXGaxxkU3_ysH7Zj6KgnbLd/view?usp=sharing 
4 https://drive.google.com/file/d/1l44Tk__fq830TC8rG-Y7cSlTIGmBe8zp/view?usp=sharing  
5https://docs.google.com/presentation/d/1ErI73TSZ8Hy4tdYJ5DfVzd5tz5jIKZS4/edit?usp=sharing&ouid=104409449205
879719861&rtpof=true&sd=true  

https://drive.google.com/file/d/1qP88TKfPyxXGaxxkU3_ysH7Zj6KgnbLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l44Tk__fq830TC8rG-Y7cSlTIGmBe8zp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ErI73TSZ8Hy4tdYJ5DfVzd5tz5jIKZS4/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ErI73TSZ8Hy4tdYJ5DfVzd5tz5jIKZS4/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
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• Curso regional IRNAP para expertos GTA/GTR  

 
El Sr. Joseph Bishop, Consultor internacional de OCHA, realizó una presentación sobre los 
avances en el diseño del Curso IRNAP para expertos GTA/GTR.6  
 
• Curso global IRNAP para expertos GTA/GTR  

 
El Sr. Martín Gómez Lissarrague, Coordinador Regional Patagonia, Dirección Nacional de 
Protección Civil, Representante de Argentina en el Grupo de Trabajo sobre Acreditación 
Nacional, presentó la labor del Grupo de Trabajo de Acreditación Nacional.7  
 
• Comentarios y aportes de los participantes  

 
Los participantes hicieron preguntas y comentarios a través de la aplicación online Padlet y 
de manera directa que fueron respondidas y comentadas por los ponentes: 
 

o ¿Es importante tener el proceso NAP ya consolidado en cada país antes de 
iniciar un IRNAP? Para solicitar el IRNAP a INSARAG es necesario contar con un 
sistema de acreditación nacional y una autoevaluación del mismo. 

o ¿Qué países en las Américas cuentan ya con el IRNAP? Colombia y Guatemala, 
está en proceso Panamá y por iniciar Honduras y Chile. 

o ¿Quienes integran actualmente el GTA? ¿debo tener NAP en mi país para 
pertenecer ahí? El roster/lista regional de expertos GTA está integrado por expertos 
que han venido trabajando el tema desde hace varios años. Cuando se logre 
implementar el curso IRNAP para GTA/GTR se podrá hacer una convocatoria más 
amplia. No es un requisito que el país del experto tenga un NAP. Lo que se busca es 
experiencia USAR, de coordinación de equipos USAR, amplio conocimiento de 
INSARAG y acompañamiento de procesos de acreditación de equipos USAR dentro o 
fuera de su país. 

o ¿Un país que no tenga NAP puede tener un equipo Clasificado? El IEC/IER es 
para equipos USAR y no es un requisito que el país tenga un NAP. Muchos países en 
otras regiones tienen equipos clasificados y no tienen NAP. Sin embargo, si el país 
cuenta con un NAP y tiene un proceso sistemático de acreditación con estándares 
nacionales hará que los equipos USAR de manera individual cuenten con mejores 
condiciones para acceder a una clasificación INSARAG. 

o ¿Para acceder al IEC se debe tener NAP e IRNAP? No, aunque es un factor que 
favorece las capacidades de los equipos USAR que buscan una clasificación. 

o ¿Es mejor tener el NAP que el IEC? Son procesos independientes pero contribuyen 
entre sí al fortalecimiento del sistema de acreditación nacional y de los equipos USAR. 

 

 
6https://docs.google.com/presentation/d/1UZHpcLFc1KCsW4Z7uo8uqLjcpnkUqDCt/edit?usp=sharing&ouid=104409449
205879719861&rtpof=true&sd=true  
7 https://docs.google.com/presentation/d/1GQoQvHUmb7nBPrzIqqaSjBuby-
nOtCK4/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/presentation/d/1UZHpcLFc1KCsW4Z7uo8uqLjcpnkUqDCt/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1UZHpcLFc1KCsW4Z7uo8uqLjcpnkUqDCt/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1GQoQvHUmb7nBPrzIqqaSjBuby-nOtCK4/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1GQoQvHUmb7nBPrzIqqaSjBuby-nOtCK4/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
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o Comentarios y sugerencias de los participantes: 
 Sería importante generar espacios de intercambios de experiencia con países 

que tengan el IRNAP. 
 Es importante generar conferencias virtuales para hablar solo de NAP/IRNAP 

para explicar mejor la diferencia entre los dos procesos. 
 Hacer un video corto interactivo. 
 Muchas cosas que no se socializan en nuestros países y se quedan solo para 

algunos. Por favor continuar con estos espacios abiertos. 
 
 
Sesión 3: Actividades de difusión INSARAG  
 
La Sra. Alejandra Flores, Directora de Comunicaciones de COPECO, Honduras, moderó la sesión.  

• Informes sobre actividades de difusión  
 

El Cnel. César Sierra Sanjinez, Punto Focal Operativo INSARAG por Perú, Director de Respuesta 
del Instituto Nacional de Defensa Civil de INDECI, expuso sobre las actividades de difusión de 
INSARAG en la región en 2021.8  
 

 
 
Día 2 – 15 de setiembre de 2021 
 
Sesión 4: Fortalecimiento de capacidades INSARAG  
 
El Lic. Jorge Arguedas, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), moderó la presente sesión. 
 

• Avances del Curso de Coordinación Nacional USAR  
 

El Sr. Juan Campos, Consultor internacional, presentó los objetivos y temas desarrollados en el 
Curso de Coordinación Nacional USAR que fue desarrollado con participación de un grupo de 
expertos de la región y luego a través de una consultoría que completó los módulos en su versión 
presencial y virtual, además del diseño de un taller nacional introductorio para la implementación 
del curso en cada país.9 

 
• ICMS en la región  

 
El Sr. César Villegas, Asesor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), expuso sobre el 
Sistema de Coordinación y Gestión de INSARAG (ICMS), instrumento recientemente desarrollado 

 
8https://docs.google.com/presentation/d/1vQeDIYCEFxiYa8lnXcIzq7RxuEAZl4oT/edit?usp=sharing&ouid=10440944920
5879719861&rtpof=true&sd=true  
9https://docs.google.com/presentation/d/11qj735jpG_s44FcVdpPPtnOTEeRlG4p9/edit?usp=sharing&ouid=1044094492
05879719861&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/presentation/d/1vQeDIYCEFxiYa8lnXcIzq7RxuEAZl4oT/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vQeDIYCEFxiYa8lnXcIzq7RxuEAZl4oT/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11qj735jpG_s44FcVdpPPtnOTEeRlG4p9/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/11qj735jpG_s44FcVdpPPtnOTEeRlG4p9/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true


 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 

humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 
 

para contar con una plataforma en línea que permita manejar la información de manera eficiente 
y oportuna.10 
 
 
• SIMEX Perú 2022  

 
El Cnel. Edgar Ortega, Asesor de la Alta Dirección del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), presentó el Ejercicio virtual de Respuesta a Terremotos INSARAG en las Américas, 
SIMEX Perú 2021 con detalles de la organización e implementación del mismo.11 

 
Sesión 5: Actividades UNDAC  
 
El Sr. Martín Torres, Representante ante el Comité Central del Consejo Consultivo UNDAC, y 
miembro de la Comisión Cascos Blancos de Argentina moderó la sesión. La sesión tuvo un carácter 
de consulta con participación de los puntos focales UNDAC y los participantes. Los representantes 
de la región ante el Comité Central del Consejo Consultivo de UNDAC son el Sr. Dewey Perks, de 
BHA/USAID, Punto focal INSARAG y UNDAC de los Estados Unidos de América, y el Sr. Martín 
Torres de la Comisión Cascos Blancos de Argentina, quienes estuvieron trabajando con la Punto 
Focal Regional UNDAC e INSARAG de OCHA para fortalecer el sistema UNDAC en la región en el 
último año.  
 
El Sr. Martín Torres propuso que a lo largo de las presentaciones los participantes identificaran 
aspectos administrativos, en el proceso de despliegue, de capacidades técnicas y de seguridad y 
salud para profundizar en la dinámica de grupos luego de las presentaciones, con relación al rol de 
los puntos focales UNDAC, de los miembros UNDAC, del Consejo Consultivo y de OCHA. 
 

• Informes regionales y globales 
 
La Sra. Ana María Rebaza, Punto focal Regional INSARAG y UNDAC en las Américas por OCHA 
presentó informes y actualizaciones de nivel regional y global sobre UNDAC.12 
 
• Lecciones aprendidas - Misiones UNDAC en 2020 y 2021: Guatemala, Honduras, 

Guinea Ecuatorial 
 
La Sra. Silvia Passuni, Coordinadora del CEPIG en INDECI, realizó una presentación sobre cómo 
se desarrolló la misión UNDAC a Guatemala para responder ante el impacto de los huracanes 
Eta e Iota realizada en noviembre y diciembre de 2020.13 
 

 
10https://docs.google.com/presentation/d/1_dhiP8jviHiN_2oUgL244rY4fceS3zAl/edit?usp=sharing&ouid=10440944920
5879719861&rtpof=true&sd=true  
11 https://docs.google.com/presentation/d/14YjDHjdF7atwFb9uhn-
qzvOcaR7LrRGv/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true  
12https://docs.google.com/presentation/d/136MkywlMKaqllW6hhyvuowMS1OD7r1Na/edit?usp=sharing&ouid=104409
449205879719861&rtpof=true&sd=true  
13 https://docs.google.com/presentation/d/1JGjelifMRqw6rc-
Q2D2mLkIWqnAY2Irv/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/presentation/d/1_dhiP8jviHiN_2oUgL244rY4fceS3zAl/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_dhiP8jviHiN_2oUgL244rY4fceS3zAl/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/14YjDHjdF7atwFb9uhn-qzvOcaR7LrRGv/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/14YjDHjdF7atwFb9uhn-qzvOcaR7LrRGv/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/136MkywlMKaqllW6hhyvuowMS1OD7r1Na/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
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La Sra. Ana María Rebaza, Punto focal Regional INSARAG y UNDAC en las Américas por OCHA, 
presentó los principales elementos de la misión UNDAC a Honduras para responder ante el 
impacto de los huracanes Eta e Iota realizada en noviembre y diciembre de 2020.14 
 
La Sra. Patricia Díaz, Sub-Secretaria de Protección Civil de la ciudad de San Carlos de Bariloche 
en Argentina, hizo una presentación sobre la misión UNDAC a Guinea Ecuatorial por las 
explosiones ocurridas en marzo de 2021, en la que participaron varios miembros UNDAC de la 
región.15 
 
• Dinámica grupal  

 
Se plantearon los 4 temas de discusión propuestos al inicio de la sesión (aspectos administrativos, 
en el proceso de despliegue, de capacidades técnicas y de seguridad y salud) y se conformaron 
2 grupos. Las conclusiones se presentaron al día siguiente. 
 
  

 
Día 3 – 16 de setiembre de 2021 
 
Presentación en plenaria del trabajo grupal UNDAC 
 
El señor Martín Torres presentó las conclusiones del trabajo de grupos de la sesión sobre UNDAC.  
 
Con relación a los aspectos administrativos y de despliegue a las misiones: 

• Sobre la situación del número de miembros UNDAC que se encuentran sin contrato activo, se 
recomienda que los Puntos Focales tomen acción para verificar cuáles son los problemas y 
analizar por parte de la Secretaría los listados y las diversas situaciones que se presentan 
para buscar soluciones. 

• Se propuso que los contratos no sean anuales sino que tengan por lo menos 2 años de 
duración. 

• Se solicitó que los certificados UN sean renovados con mayor celeridad y que tengan mayor 
validez para la movilización en caso de emergencia. 

• Se propuso evaluar cómo contar con mayor facilidad para los visados necesarios, sobre todo 
las visas de tránsito a Estados Unidos de América, cuando se trata de una misión de 
emergencia. Esta es una gestión que podrían impulsar los puntos focales con las cancillerías 
respectivas. 

• Se propuso analizar qué condiciones se pueden agilizar para que las transferencias lleguen 
oportunamente durante las misiones. 

• Los Puntos Focales podrían apoyar con los permisos laborales y que no se tengan que realizar 
las misiones durante tiempo de vacaciones por falta de facilidades laborales. 

• Se espera que en la próxima reunión de Puntos Focales UNDAC se puedan discutir estos 
temas, junto con la revisión de los Términos de referencia. 

 
 

14https://docs.google.com/presentation/d/1PpOT6KN79u_59pJlvtsuLOr3pY8j_BJd/edit?usp=sharing&ouid=1044094492
05879719861&rtpof=true&sd=true  
15 https://docs.google.com/presentation/d/1rCuAZpHo5IjN-W-
RXScJp8IkJNQluo9d/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/presentation/d/1PpOT6KN79u_59pJlvtsuLOr3pY8j_BJd/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1PpOT6KN79u_59pJlvtsuLOr3pY8j_BJd/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rCuAZpHo5IjN-W-RXScJp8IkJNQluo9d/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1rCuAZpHo5IjN-W-RXScJp8IkJNQluo9d/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true


 

www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 

humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 
 

En cuanto a las capacidades técnicas: 
• Se propuso que haya un mejor balance de capacidades de liderazgo entre miembros UNDAC 

de OCHA y miembros UNDAC nacionales, que haya más cursos de formación de Jefes de 
Equipo, de manera que miembros nacionales también puedan ejercer esa función. 

• Se puso énfasis en la flexibilidad y perfil multidisciplinario de los miembros UNDAC 
 
Con relación a aspectos del cuidado de la salud: 

• Se propuso que los Puntos Focales apoyen para facilitar en el proceso de cumplir los 
requerimientos sanitarios por la pandemia de manera que sean más accesibles y no 
obstaculicen los desplazamientos de ida y de vuelta de la misión. 

• Se pidió apoyo para facilitar la realización de los controles médicos para los procesos de 
renovación de contratos UNDAC. 

• Se planteó la importancia de contar con apoyo al acompañamiento y contención emocional al 
retorno de las misiones. 

 
 
Sesión 6: Discusión sobre el tema de Respuesta Flexible  
 
El Sr. José Solla, Coordinador General de Cooperación Humanitaria de la Agencia de Cooperación 
Brasilera (ABC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, moderó la sesión realizando una 
introducción al tema destacando la propuesta de explorar formas de flexibilidad y agilidad para salvar 
vidas con mecanismos de búsqueda y rescate no solo en casos de estructuras colapsadas sino 
también en eventos de inundaciones y otros, con los estándares de calidad y coordinación de 
INSARAG.  
 
Recordó que esta propuesta es parte del Plan Estratégico de INSARAG para 2021-2026 y también 
se retoma en el documento de la Declaración de Varsovia, dada la frecuencia e intensidad de los 
eventos climáticos extremos. Asimismo, señaló que en la respuesta al terremoto de Haití de agosto 
de 2021 se ha comprobado la importancia de un enfoque flexible y que se trata de construir sobre los 
importantes avances ya logrados por INSARAG.  
 

• Informe sobre el estado de situación del tema y sobre el Grupo de Trabajo Global  
 
La Sra. Ana María Rebaza, Punto focal Regional INSARAG y UNDAC en las Américas por OCHA 
presentó un resumen de los antecedentes, la consulta global en torno a las 5 opciones sobre el 
rumbo a seguir en este tema, y la creación del Grupo de Trabajo sobre Respuesta Flexible 
(FRWG) de nivel global.16  
 
• Informes del Grupo Regional  
 
El Sr. Martín Torres de la Comisión Cascos Blancos de Argentina expuso sobre el tema en la 
región de las Américas.17  
 

 
16 https://docs.google.com/presentation/d/1-Lo0kneAdPsthilIgo3tv6E413d-
asP2/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true  
17 https://docs.google.com/presentation/d/18H-
ITkK1oU9HxFLxl_mPlGZl_vvJkQbH/edit?usp=sharing&ouid=104409449205879719861&rtpof=true&sd=true  
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Además, compartió un resumen de la misión de Argentina a Haití por el terremoto de agosto de 
2021, en la que desplegó coordinando bilateralmente con Haití, con capacidad de asistencia 
médica y logística. Asimismo, coordinaron con la misión de Brasil en el terreno para apoyar en la 
evaluación y estabilización del hospital en Coraile. Señaló lo valioso de esta coordinación flexible 
y la necesidad de tomar en cuenta estas experiencias para que el sistema multilateral para 
acompañarlas. 
 
El Sr. Armin Braun, Director del Centro Nacional de Gestión de Desastres y Riesgos (CENAD) de 
la Secretaría Nacional de Protección y Defensa Civil de Brasil realizó una presentación sobre la 
misión de Brasil a Haití por el terremoto de agosto de 2021 y reflexiones en torno a la respuesta 
flexible en base a esa experiencia.18  
 
Brasil realizó las coordinaciones diplomáticas y técnicas a la vez que se preparó para estar listos 
al despliegue con capacidad autónoma de 21 días. El despliegue se realizó una vez que Haití 
solicitó su asistencia. En el país se articularon con la Embajada de Brasil, y coordinaron con las 
autoridades nacionales, con OCHA y UNDAC, y con misiones bilaterales tales como Estados 
Unidos de América, Colombia y Argentina. Se instalaron en el Centro de Formación construido 
por el gobierno brasilero que se entregó al gobierno haitiano un mes antes y estaba disponible en 
Les Cayes. La misión sabía que su objetivo principal no sería el rescate de personas por el 
momento en que llegaron, pero sí podían apoyar la recuperación de cuerpos, atención médica, 
evaluación de riesgos, recuperación de algunas estructuras (2 hospitales, 1 puente, 1 tanque de 
agua), distribución de alimentos, kits de higiene y purificadores de agua. Señaló la importancia de 
la preparación y el carácter multisectorial del equipo desplegado no solo USAR y destacando el 
apoyo médico y de ingeniería, así como la importancia de la coordinación, incluyendo los otros 
equipos desplegados. 

 
 
Sesión 7: Reunión Global INSARAG y Declaración de Varsovia  
 
La Emb. Marina Cardelli, Presidenta de la Comisión Cascos Blancos de Argentina y Segunda 
Vicepresidente de la Mesa Directiva Regional, moderó la sesión señalando que llevar adelante la 
Reunión Global INSARAG virtualmente debido a las limitaciones de la pandemia refleja el 
compromiso de los países por continuar con la tarea y es muy valorable para trabajar de forma 
coordinada y activa, celebrando los 30 años de trabajo de esta coordinación. 

• Informes sobre la Reunión Global INSARAG  

La Sra. Ana María Rebaza, Punto focal Regional UNDAC e INSARAG en las Américas de OCHA, 
presentó la información sobre la Reunión Global INSARAG a realizarse en el mes de octubre a 
cargo de Polonia con apoyo del Secretariado de INSARAG.19 

 

 
18https://docs.google.com/presentation/d/1fyoEreSPJBi_VbvdkHTW5O6eLSxKDEv8/edit?usp=sharing&ouid=104409449
205879719861&rtpof=true&sd=true  
19https://docs.google.com/presentation/d/1YXVd89CAvEwIEJeNalAgk1I2yxkqdpyD/edit?usp=sharing&ouid=104409449
205879719861&rtpof=true&sd=true  
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• Declaración de Varsovia  

El Cnel. Marcin Kędra, Jefe de Unidad del del Servicio Estatal de Bomberos de Polonia, Punto 
Focal UNDAC y Punto Focal Operativo INSARAG de Polonia, presentó el proceso seguido para 
formular la Declaración de Varsovia para la tercera Reunión Global de INSARAG, y los principales 
elementos que incluye y que han sido consultados en un largo proceso desde 2020. Los temas 
principales son los estándares de calidad, la localización, la respuesta flexible, las alianzas, la 
respuesta en el contexto de la pandemia y aspectos globales. Se está consultando nuevamente 
con los Grupos de Trabajo INSARAG y con los Grupos Regionales. Solicitó señalar los aspectos 
que tienen mayor relevancia para la región de las Américas.20 

Discusión en plenaria 
 
El señor Alejandro Artigas, Punto Focal Operativo INSARAG de Chile y el señor José Solla, 
Coordinador General de Cooperación Humanitaria de la Agencia de Cooperación Brasilera, 
indicaron que el tema de respuesta flexible es de interés para sus países. En el caso de Chile, es 
importante señalar que Bomberos de Chile tiene capacidades USAR y también para hacer frente 
a otro tipo de operaciones tales como rescate subacuático, rescate agrestre, incendios forestales, 
hazmat, y hay capacidades nacionales para combinar estas competencias y también los temas 
de “más allá de los escombros”. En el caso de Brasil, se tiene interés en el tema dado que a nivel 
nacional los sismos no son un riesgo relevante y más bien sí otro tipo de emergencias en las que 
sería posible desarrollar una respuesta flexible. La señora Ana María Rebaza señaló que los 3 
primeros ejes de la declaración de Varsovia: Estándares de Calidad con énfasis en los procesos 
NAP e IRNAP, Localización y Respuesta flexible son prioridades para la región. La Emb. Marina 
Cardelli subrayó que estos temas se ponen de relieve en los planes y avances de trabajo en la 
región, incluyendo los aspectos de coordinación y profesionalización. 
 
 

Sesión 8: Planes de Trabajo 2022 INSARAG y UNDAC  
 
La moderación estuvo a cargo de la Sra. Lourdes Ardón, Punto Focal UNDAC de Honduras, quien 
explicó la dinámica que se llevó a cabo para trabajar en las propuestas para los Planes de Trabajo 
Regionales tanto para las actividades de INSARAG como para las de UNDAC. Señaló que el Plan de 
Trabajo Regional INSARAG de 2021 tiene actividades pendientes que pueden ser la base para la 
propuesta en 2022 que continúa teniendo los mismos 4 Objetivos Estratégicos.  

No fue posible socializar los resultados del trabajo de grupos en plenaria pero se cuenta con los 
aportes para cada plan de trabajo.21 

 
 

 
20https://docs.google.com/presentation/d/1JAtkry41tuDM509uSq76eC4jJVwPphzR/edit?usp=sharing&ouid=104409449
205879719861&rtpof=true&sd=true  
21 https://drive.google.com/drive/folders/1TjohBvtyOFTeh4tlb9zI1fgNYmabhKlB?usp=sharing 
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Anuncio sobre la composición de la Mesa Directiva Regional INSARAG Las Américas 
2022 
 
Sra. Ana María Rebaza, Punto focal Regional UNDAC e INSARAG en las Américas, OCHA informó 
una moción aprobada por la Mesa Directiva Regional INSARAG Las Américas para modificar el 
sistema de rotación de cargos anualmente con un esquema de transición en 2022.  
 
Informó también sobre la postulación de Ecuador a asumir la II Vicepresidencia en 2022. Sin 
embargo, su postulación se hará efectiva en 2023 en el nuevo sistema de rotación en el rol de 
Presidencia entrante (Incoming Chair), asumiendo la Presidencia actual (Current Chair) en 2024 y 
asumiendo la Presidencia saliente (Outgoing Chair) en 2025.22  
 
De esta manera, se anunció que en 2022 Honduras asumirá la Presidencia actual (Current Chair) de 
la Mesa Directiva Regional INSARAG para las Américas, Argentina asumirá la Presidencia entrante 
(Ingoing Chair) y Perú asumirá la Presidencia saliente (Outgoing Chair).  
 
 
Traspaso de la Presidencia Regional INSARAG Las Américas por parte de Perú  
 
El Gral. Carlos Manuel Yáñez Lazo, Jefe del INDECI y Presidente de la Mesa Directiva Regional 
INSARAG Las Américas expresó la satisfacción de haber escuchado con mucha atención las 
exposiciones de los grupos, lo que evidencia el avance que vamos teniendo en el Grupo Regional 
INSARAG Las Américas. Se ha venido trabajando en la Mesa Directiva Regional INSARAG con los 
países hermanos de Honduras y Argentina, con una visión de continuidad y ahora se transfiere la 
Presidencia a Honduras, renovando el compromiso de seguir trabajando juntos. 
 
Expresó el beneplácito de haber recibido la candidatura de Ecuador para hacer parte de la Mesa 
Directiva Regional, agradeciendo su disposición a participar y continuar el trabajo coordinado en la 
región, con lo cual se cuenta ya con un compromiso de asunción de un rol directivo por parte de 
Ecuador desde 2023. 
 
A continuación, se dirigió al señor Max González, Secretario de Estado en el Despacho de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras, expresando el honor que sentía de transmitirle 
la importante responsabilidad de la Presidencia del Grupo Regional INSARAG Las Américas, y 
agradeciendo por el permanente compromiso de su nación. 
 
 
Declaración de compromisos de la Mesa Directiva Regional para 2022 
 
El Sr. Max González, Secretario de Estado en el Despacho de Gestion de Riesgos y Contingencias 
Nacionales de Honduras hizo uso de la palabra agradeciendo y saludando a los participantes y a las 
organizaciones presentes en la reunión en Honduras, expresando en nombre del Gobierno de la 
República de Honduras y las organizaciones de primera respuesta que integran el Sistema Nacional 
de Gestión del Riego, su satisfacción de asumir la Presidencia de la Mesa Directiva Regional 
INSARAG para dar seguimiento a las actividades conducidas por su predecesor, el Jefe del INDECI 
para fortalecer las capacidades USAR de la región. Resaltó la participación de Argentina en la Mesa 

 
22https://docs.google.com/presentation/d/1khG7D4UNtzFt2oLgWHEx2RfmCUdoA2GU/edit?usp=sharing&ouid=104409
449205879719861&rtpof=true&sd=true  
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Directiva Regional para fortalecer el trabajo conjunto y continuar apoyando los procesos de 
acreditación nacional, las capacitaciones, los ejercicios SIMEX, la difusión de las Guías INSARAG, 
la respuesta flexible, y la identificación de los aspectos por mejorar. COPECO asume el reto con la 
confianza del desempeño de la Mesa Directiva para impulsar el nuevo plan de trabajo, esperando 
que pronto haya posibilidad de encontrarse en persona. Expresó su compromiso por desempeñar lo 
mejor posible el rol encomendado y sus felicitaciones a Perú y Argentina. 
Emb. Marina Cardelli, Presidenta de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, se dirigió a los participantes saludándoles y 
expresando sus felicitaciones al Perú en el ejercicio de la Presidencia el presente año. Expresó el 
compromiso de Argentina y felicitó la disposición de Ecuador para apoyar el proceso. Señaló que el 
trabajo en el contexto de la pandemia fue importante. Reiteró el compromiso de Argentina con 
INSARAG para fortalecer el sistema internacional de respuesta que fortalece también el trabajo a 
nivel nacional y local. Destacó la importancia que tiene para Argentina el tema de la respuesta flexible 
y le necesidad de profundizar más en esto. Agradeció la atención y subrayó el compromiso para 
asumir con mucha responsabilidad la Presidencia entrante en el nuevo esquema en 2022. 
 
Palabras de cierre  
 
El Gral. Carlos Manuel Yáñez Lazo, Jefe del INDECI y Presidente de la Mesa Directiva Regional 
INSARAG Las Américas, brindó unas palabras de cierre del evento. Expresó su satisfacción por 
haber compartido una intensa labor, compartiendo mucha información sobre actividades realizadas 
y procesos en marcha a nivel regional y global, tanto de la red INSARAG como del sistema UNDAC 
que de manera conjunta fortalecen las capacidades nacionales. En los tres días se participó en 
importantes sesiones con temas relevantes tales como: las actualizaciones sobre los avances y 
retos en el Grupo Regional INSARAG de las Américas y en otras regiones, el fortalecimiento de 
capacidades de INSARAG, actividades de UNDAC, experiencias y lecciones aprendidas durante las 
últimas acciones y misiones UNDAC, el análisis de temas para integrar las propuestas de los 
puntos focales UNDAC, el tema de Respuesta Flexible, informes sobre la Reunión Global 
INSARAG, así como avances de los Planes de Trabajo de INSARAG y UNDAC para el 2022. 
Agradeció la participación y expresó su deseo de encontrar a todos juntos trabajando con el 
objetivo de salvar vidas. 
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ANEXO 1 - Lista de Participantes 
 

Nombre País/Organización  Nombre País/Organización 
Marina Cardelli Argentina  Max Gonzales Honduras 
Magdalena Vallarino Argentina  Oscar Mencía Honduras 
Martin Gomez Lissarrague Argentina  Lourdes Ardon Honduras 
Martín Torres Argentina  Alejandra Flores Honduras 
Verónica Ayala Argentina  Lester Carías Honduras 
Cecilia Civallero Argentina  Bayron Martinez Honduras 
Paula Yasan Argentina  Enrique Ochoa México 
Adriana Patricia Diaz Argentina  Francisco Castellanos México 
Matías Caraglio Argentina  Jose Manuel Martinez México 
Richard Arana  Bolivia  Juan Pablo Velásquez Lara  México 
Horrana Santos Brasil  Adán Pineda México 
Armin Braun  Brasil  Neftalí Guillén México 
José Solla Brasil  Sebastian Rhodes-Stampa OCHA 
Gustavo Westmann Brasil  Shelley Cheatham  OCHA 
Alejandro Artigas Mac-Lean Chile  Winston Chang  OCHA 
Camilo Grez  Chile  Ana Maria Rebaza OCHA 
Sebastián Mocarquer Chile  Noelia Blascovich OCHA 
Patricio Fuentes  Chile  Juan Fernández OCHA 
Jose Perdomo Colombia  Alejandro Acajabón OIM 
Silvia Ballén Colombia  Renzo Mickley Panamá 
Cristhian Echeverry  Colombia  Gral Brig Carlos Yañez Lazo Perú 
Maria Claudia Munoz Colombia  César Sierra Perú 
Paola Andrea Castaño Colombia  Félix Icochea Perú 
Missael Velásquez Colombia   Carlos Hurtado  Perú 
Juan Alfredo Campos Zumbado Costa Rica  Cesar Villegas Perú 
Walter Fonseca Costa Rica  Edgar Ortega Torres Perú 
Andres Viteri  Ecuador  Edgar Chumpén Perú 
Fanny Carolina Moreira Ecuador  Erik Cortijo Perú 
Mario Ordeñana  Ecuador  Jorge Arguedas Perú 
Zaira Massay Ecuador  Silvia Passuni Perú 
Luis Alonso Amaya El Salvador  Walter Medina Perú 
Aida Turcios El Salvador  Oscar Chumpitaz Perú 
Dewey Perks Estados Unidos de América  Américo Iván Rengifo Perú 
Joe Kaleda Estados Unidos de América  Hugo Polar Perú 
Jeffery Lewis Estados Unidos de América  Alfredo Béjar Perú 
Iván Mazariegos Guatemala  Wilmer Solier PNUD 
Paul René Ugarte Estrada Guatemala  Marcin Kedra  Polonia 
Carlos Iván Raudales Guatemala  Manuel Bessler Suiza - INSARAG 
   Joe Bishop Reino Unido 
   Natalia De Avila Uruguay 
   José Luis Núñez Venezuela 
     
     
     

 


