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COLOMBIA REALIZA OFRECIMIENTO DE AYUDA MUTUA 

PARA BÚSQUEDA Y RESCATE EN NEPAL 

 
La UNGRD a través de la Cancillería Colombiana, adelantó el ofrecimiento a 
Nepal para brindar apoyo en las labores de búsqueda y rescate en este país. 

 

Bogotá 26 de abril de 2015.  Tras el sismo de 7.8 grados de magnitud que se 
registró en  el país asiático, el 25 de abril, el gobierno de Colombia a través de la 
UNGRD en coordinación con la Cancillería Colombiana, adelantó el proceso 
diplomático de ofrecimiento de las capacidades técnicas y humanas con las que 
cuenta el país, para adelantar acciones de búsqueda y rescate. 
  
Este ofrecimiento consiste en el desplazamiento de un grupo especializado en 
búsqueda y rescate urbano –USAR- (por sus siglas en inglés), quienes tienen la 
capacidad de operar autónomamente en situaciones de emergencia de este tipo. 
Es de resaltar que este grupo interinstitucional, compuesto por personal de las 
entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres      
–SNGRD-, cumple con los estándares establecidos por el Grupo Internacional 
Asesor en Búsqueda y Rescate,  estipulado en las guías de INSARAG de 
Naciones Unidas, para equipos de nivel mediano.  
 
Este equipo USAR dispone de los cinco componentes USAR como lo son la 
gestión o manejo, búsqueda, rescate, asistencia médica y logística. Además tiene 
la capacidad de llevar a cabo operaciones técnicas complejas de búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas o estructura dañadas de madera pesada y/o 
construcción de mampostería reforzada, incluyendo estructuras reforzadas con 
acero de construcción. También tiene capacidad para adelantar operaciones de 
levantamiento y apuntalamiento. 
  
Cuenta con autonomía para el desarrollo de operaciones durante 15 días 
continuos, laborando 24 horas en diferentes lugares de trabajo.  Adicionalmente la 
autonomía descrita cubre todos los aspectos relacionados con el bienestar del 
personal de respuesta, permitiendo que este equipo NO sea una carga adicional 



para el país afectado. Este equipo ha participado en operaciones de búsqueda y 
rescate como la emergencia de la urbanización Space, en Medellín. 
  
Cerca de 20 toneladas entre equipos y herramientas se trasladarían para soportar 
las acciones de estos rescatistas, que tiene la capacidad ejecutar labores de 
administración de desastres, búsqueda electrónica con equipos de tecnología de 
punta, búsqueda cinófila, rescate y asistencia médica para personas atrapas. 
  
A esta hora las entidades del SNGRD se encuentran en alistamiento preventivo y 
se espera confirmación de apoyo por parte del gobierno de Nepal a través de la 
Cancillería de Colombia. 
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