
 

 

XIX Reunión del Grupo Regional de INSARAG y 

VII Reunión Regional de Consulta UNDAC en las Américas 

Del 27 al 30 de octubre de 2020 

 

Resumen 
 
Descripción general 

La Reunión de INSARAG Américas 2020 se organizó a lo largo de la Consulta Regional 
de la UNDAC como lo fue desde las últimas 7 reuniones regionales. Tuvo lugar del 27 
al 30 de octubre de manera virtual en sesiones de dos horas cada día. La agenda abarcó 
temas estratégicos y operativos para la región en relación con INSARAG y el sistema 
UNDAC. Fue organizada por el Gobierno de Colombia, con el apoyo de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). 

Hubo más de 90 participantes de 15 países y 3 organizaciones subregionales de la 
región, además de la participación de representantes de las regiones de Africa, Europa 
y Medio Oriente (AEME) y Asia-Pacífico (AP) que compartieron sus balances de 
actividades de 2020.  

Los principales temas discutidos estuvieron relacionados con la respuesta flexible, la 
acreditación nacional (NAP / IRNAP, NAWG), el curso de coordinación USAR, el 
balance de INSARAG de las Américas 2020 y el plan INSARAG de las Américas 2021, 
contribuciones al Plan Global de INSARAG 2021-2026 y declaración de Varsovia, las 
lecciones aprendidas de Beirut, otros temas. Se presentó la conformación de la Mesa 
Directiva Regional 2021, que va a ser presidida por Perú, la I Vicepresidencia será 
asumida por Honduras y la II Vicepresidencia será asumida por Argentina. 

Día 1 (27 de octubre de 2020) 

Sesión de apertura 

La inauguración contó con las intervenciones de la Dra. Ángela Ospina, Directora 
General, Agencia de Cooperación Presidencial de la Presidencia de la República de 
Colombia; del Dr. Eduardo José González Angulo, Director General de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD de Colombia y Presidente de 
la Mesa Regional INSARAG de las Américas 2020; dell Embajador Manuel Bessler, 
Presidente Global de INSARAG; del Sr. Sebastian Rhodes Stampa, Secretario de 
INSARAG, Jefe de la Sección de Respuesta a Emergencias, y Jefe (interino) del Área 
de Apoyo a la Respuesta de OCHA; y del Sr. Rogerio Silva, Jefe de Oficina a.i. Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de OCHA. 

La Sra. Ana María Rebaza, Punto focal regional de UNDAC e INSARAG para las 
Américas de OCHA, presentó la agenda. 

La foto oficial fue tomada a través de capturas de pantalla por el equipo de 
comunicaciones de la UNGRD. 



 

 

 

Sesión 1: Balance de nivel estratégico: avances y retos en 2020 INSARAG las 
Américas 

El Dr. Eduardo José González Angulo, Presidente de la Mesa Regional INSARAG de 
las Americas presentó el balance de las actividades de INSARAG de las Americas 
durante 2020. 

Sesión 2: Informe de la Secretaría INSARAG 

La Sra. Ana Maria Rebaza, presentó el estado de situación y los avances de las 
actividades globales de INSARAG, de los Grupos de Trabajo y de los temas de 
seguimiento de la reunión global virtual de mitad de año. 

Contribuciones de los participantes a las Sesiones 1 y 2 

El Sr. Marcel Velásquez, Jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales del INDECI, condujo la sesión de contribuciones de los participantes. 

Actualizaciones de los Presidentes Regionales de AEME y AP sobre los planes 
de trabajo regionales  
El Tte Col. Marcin Kedra en representación de la región AEME de INSARAG presentó 
los avances y planes de la región. 

El Comisionado Eric Yap, Presidente de la Mesa Directiva Regional de INSARAG en 
Asia Pacífico, envió un video exponiendo los avances y el plan de la región de Asia 
Pacífico. 

Día 2 (28 de octubre de 2020) 

Session 3: Strategic discussion on the topic of flexible response 

La Sra. Silvia Ballen, del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate - UNGRD, Oficial 
de Enlace del Equipo USAR COL-1, y Punto Focal UNDAC para Colombia, presentó 
los resultados de la Encuesta de Respuesta Flexible. 

En la reunión regional de 2019 en Argentina, el Grupo Regional INSARAG de las 
Américas tuvo la oportunidad de discutir el tema de la "asistencia flexible". El resumen 
de las discusiones se puede encontrar en el resumen de la reunión regional disponible 
en el sitio web de INSARAG:: https://www.insarag.org/grupos-
regionales/americas/reuniones/766-reunion-del-grupo-regional-2019-argentina  

El Comité Directivo de INSARAG solicitó en su reunión de febrero de 2020 que los 
Presidentes Regionales continúen con las consultas regionales con miras a presentar 
un documento de posición para finales de año con las recomendaciones regionales. La 
Mesa Directiva Regional INSARAG de las Américas decidió lanzar una encuesta en 
línea que fue respondida por 224 personas de 17 países. Alrededor del 88% tuvo una 
opinión favorable a que la red INSARAG cubra temas más allá de la preparación y 
respuesta de búsqueda y rescate urbano, de manera general o con algunas 
condiciones.  

 

https://www.insarag.org/grupos-regionales/americas/reuniones/766-reunion-del-grupo-regional-2019-argentina
https://www.insarag.org/grupos-regionales/americas/reuniones/766-reunion-del-grupo-regional-2019-argentina


 

Durante la sesión cinco países presentaron su posición a través de: la Sra. Silvia 
Ballén, de la UNGRD, Oficial de Enlace del Equipo USAR COL-1, Punto Focal UNDAC 
- Colombia; del Crl. César Sierra, Director de Respuesta del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) y Punto Focal Operativo INSARAG del Perú; del Sr. Dewey 
Perks, Líder de la Unidad USAR y UNDAC de los Estados Unidos de América y punto 
focal INSARAG y UNDAC, de USAID/BHA; del Sr. Armin Braun, Director del Centro 
Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Desarrollo Regional y 
punto focal operativo de INSARAG de Brasil; y de la Embajadora Marina Cardelli, 
Presidenta de la Comisión Cascos Blancos, Punto focal de política de INSARAG y de 
UNDAC de Argentina. 

La esencia de la discusión fue determinar si hay lugar para que INSARAG pueda 
adoptar una respuesta flexible fuera de su mandato USAR. 

Se debatió si el componente de búsqueda y rescate de los equipos USAR podría 
intercambiarse de forma modular con módulos como los de incendios forestales; 
inundaciones; rescate acuático y otros. Varios factores son cruciales (i) la rapidez de 
respuesta de estos módulos (ii) si el personal USAR es el más cualificado y entrenado 
para llevar a cabo estas otras funciones o los módulos tendrían que venir de entidades 
ajenas al entorno USAR (iii) si son componentes de coordinación USAR (por ejemplo, 
UCC y RDC) adecuados y equipados para coordinar módulos no USAR. 

Algunos países ya tienen un sistema de respuesta flexible incorporado dentro de sus 
equipos USAR (por ejemplo, Chile) y han considerado que con algunos ajustes este 
modelo podría servir para una respuesta regional o global. Otros consideran que los 
requisitos para una respuesta flexible a incendios forestales, inundaciones, etc. 
requieren una revisión importante del componente USAR, ajustando las metodologías, 
los sistemas, los equipos, la formación y la financiación. 

En general, se consideró que esta iniciativa no debe ser descartada, pero requiere 
mayor estudio y discusión, para asegurar que al ampliar el rol de INSARAG, no se 
diluya o comprometa la excelente "marca" que ya se tiene como Equipos USAR. 
 
Sesión 4: Fortalecimiento de capacidades nacionales 

• Concepto del Curso de Coordinación nacional USAR 

El Sr. Juan Campos, consultor independiente, presentó el concepto del curso 
de Coordinación Nacional USAR, sus objetivos y el temario. Podrá ser 
implementado el próximo año cuando se finalice su diseño. 

• Concepto del Equipo Nacional de Respuesta a Emergencias (NERT) - 
UNDAC 
La Sra. Ana María Rebaza presentó el concepto de Equipo Nacional de 
Respuesta a Emergencias (NERT).  

Se compartieron dos experiencias en la región: Perú y Brasil. El Crl. Cesar Sierra, 
punto focal operativo de INSARAG de Perú presentó el Grupo de Intervención 
Rápida en Emergencias y Desastres (mecanismo GIRED), constituido por 
profesionales y técnicos especialistas para el asesoramiento técnico y operativo 



 

de las autoridades. El Sr. Armin Braun, punto focal político de INSARAG de Brasil 
presentó los equipos GAD (Grupo de Asistencia en Desastres), un mecanismo 
nacional de apoyo al nivel subnacional similar al modelo UNDAC. 

 

Día 3 (29 de octubre de 2020) 

Sesión 5: Fortalecimiento de capacidades nacionales 

• Avances del curso IRNAP 
 
El Sr. Alejandro Artigas, punto focal Operativo Nacional de INSARAG para 
Chile, y la Sra. Pía Barrios, Jefa de Desarrollo Académico de la Academia 
Nacional de Bomberos de Chile presentaron los avances del curso de 
capacitación para los miembros de la lista del GET/TRG para el proceso 
IRNAP, sus objetivos, agenda y el cronograma para completar el diseño y la 
fecha propuesta de implementación en junio de 2021. 
 

• Avances del Grupo de trabajo global sobre acreditación nacional (NAWG) 
El Sr. Sebastián Mocarquer, Jefe de Equipo de USAR Bomberos de Chile (CHI-
01) y Copresidente del Grupo NAWG, presentó la estructura y el plan de 
trabajo del Grupo de Trabajo de Acreditación Nacional (NAWG). Informó sobre 
la encuesta global que se lanzará sobre los procesos de acreditación nacional 
(NAP) y el reconocimiento de INSARAG de los procesos de acreditación 
nacional (IRNAP) dirigiéndose a los puntos focales políticos de INSARAG. 
 

Sesión 6: Fortalecimiento UNDAC 

• Propuesta sobre punto focal operativo UNDAC 
 
La Sra. Ana María Rebaza, punto focal regional de INSARAG y UNDAC de 
OCHA, presentó la propuesta de tener no sólo un punto focal de UNDAC por 
país, sino separar el rol político del rol operativo como se hace en INSARAG, y 
compartió una visión general de la situación de los miembros de UNDAC de las 
Américas incluyendo la información de autoevaluación realizada a través de la 
encuesta global. 
 

• Rol y colaboración de la región del Comité Central de la Junta Consultiva  
de UNDAC  

El Sr. Dewey Perks presentó una propuesta discutida con Argentina y con 
OCHA para fortalecer el sistema UNDAC en las Américas. La propuesta incluía 
dos puntos de acción principales (i) Una reunión virtual regional con los Puntos 
Focales UNDAC nacionales, para revisar los desafíos y el curso de acción 
sugerido. (ii) Establecer reuniones virtuales periódicas entre el Punto Focal 
UNDAC de las Américas, OCHA Ginebra, y los puntos focales UNDAC 
nacionales con los representantes del Comité Central de la Junta Consultiva de 
UNDAC de las Américas. 
 



 

• Planificación del curso de inducción UNDAC 2021 
El Crl. César Sierra, Director de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) y Punto Focal Operativo de INSARAG para el Perú, presentó los 
objetivos y la agenda general del curso que se propone realizar entre el 5 y el 
18 de septiembre de 2021 en Lima, Perú. 

 

Día 4 (30 de octubre de 2020) 

Sesión 7: Aportes a la Estrategia global INSARAG 2021-2026 y la declaración de 
Varsovia 

La presentación de la Estrategia INSARAG 2021-2026, de la Declaración de Varsovia 
así como de los aportes recibidos a través de las encuestas regionales fue realizada 
por parte de la Sra. Silvia Ballén, del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate  de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Oficial de Enlace 
del Equipo USAR COL-1, y Punto Focal UNDAC de Colombia. 

Sesión 8: Lecciones Aprendidas en la Respuesta a las Explosiones en Beirut, 
Líbano 
El Sr. Peter Muller, Jefe Mundial del UNDAC, OCHA, presentó la visión general y las 
lecciones aprendidas de la misión del UNDAC y del despliegue de los equipos USAR 
en Beirut debido a las explosiones ocurridas en septiembre de 2020. 

Tras la presentación se realizó una sesión de preguntas y respuestas. 
 
Sesión 9: Plan de trabajo INSARAG Las Américas 2021 

Presentación del plan de trabajo INSARAG 2021a cargo del Sr. Luis Alberto Carranza 
Micalay, Jefe (a.i.) del Instituto Nacional de Defensa Civil, Punto focal Político de 
INSARAG y Punto focal de UNDAC para Perú, y primer Vicepresidente de INSARAG 
para las Américas. 

El plan de trabajo 2021 está alineado con los objetivos estratégicos de la Estrategia 
Global de INSARAG 2021-2026. 

Sesión 10: Designación y traspaso a la nueva Mesa Directiva Regional INSARAG 
para el 2021 
Anuncio sobre la composición de la Presidencia Regional de INSARAG para 2021 
realizado por la Sra. Ana María Rebaza, Punto focal regional de UNDAC e INSARAG 
para las Américas de OCHA.  

Transferencia de la Presidencia Regional de INSARAG por parte de Colombia, 
realizada por el Dr. Eduardo José González Angulo, Presidente Regional de INSARAG 
para las Américas 2020.  

El Sr. Luis Alberto Carranza Micalay, Jefe (a.i.) del Instituto Nacional de Defensa Civil, 
punto focal de Políticas de INSARAG y punto focal de UNDAC para Perú, ofreció 
palabras de recepción del cargo de Presidente Regional de la Mesa Directiva 
INSARAG para las Américas 2021.  



 

Acto de clausura del evento 

La Sra. Ana María Rebaza intervino con palabras de agradecimiento.  

El Dr. Eduardo José González Angulo, Presidente de la Mesa Directiva Regional 
INSARAG de las Americas 2020 ofreció palabras de clausura del evento. 

 

ANEXOS  

Anexo A: Agenda de la reunión 

En español: 

https://drive.google.com/file/d/1vH-mqgvcjOpMyDC1HicItoCoU2Yarovc/view?usp=sharing  

En inglés: 

https://drive.google.com/file/d/1ffA-dOH9Aj2tSjTnN748nS4uKZkEwcS9/view?usp=sharing  

Anexo B: Presentaciones 

Día 1:  

https://drive.google.com/file/d/1eeqI6Gmvwpoii3o1eLkuFdhH83L766_j/view?usp=sharing 

Día 2: 

https://drive.google.com/file/d/1N8X8fFCMdRmhkAvtW0lFgSAIhXQjbKRQ/view?usp=sharing  

Día 3: 

https://drive.google.com/file/d/1x9XU9zG5_wbIymFSoGwk9Rb2JTOmxAhf/view?usp=sharing  

Día 4: 

https://drive.google.com/file/d/1dY-vUElf_YVEZzXTBpOuMNBJeY01-Moa/view?usp=sharing   

Annex C: Participants List  

https://drive.google.com/drive/folders/18adIRFGAp87OGU7uPvmhkgrro8-5hB_f?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vH-mqgvcjOpMyDC1HicItoCoU2Yarovc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffA-dOH9Aj2tSjTnN748nS4uKZkEwcS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eeqI6Gmvwpoii3o1eLkuFdhH83L766_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8X8fFCMdRmhkAvtW0lFgSAIhXQjbKRQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x9XU9zG5_wbIymFSoGwk9Rb2JTOmxAhf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dY-vUElf_YVEZzXTBpOuMNBJeY01-Moa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18adIRFGAp87OGU7uPvmhkgrro8-5hB_f?usp=sharing

