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COLOMBIA DESACTIVA ALISTAMIENTO EN BÚSQUEDA Y 

RESCATE URBANO PARA NEPAL 

 

El gobierno de Nepal a través del Sistema de Naciones Unidas, informó que no se 
requiere más  ayuda de grupos USAR en este país. 

 
 
Bogotá 27 de abril de 2015. El Centro de Operaciones en Terreno OSSOC (por sus siglas 
en inglés) del Sistema de Naciones Unidas, informa que el gobierno de Nepal no requiere 
más apoyo de grupos de búsqueda y rescate urbano –USAR-.  
 
“Todos los equipos que aún no han llegado a Katmandú se les aconseja que se retiren. 
NO hay sitio o necesidad de equipos para llegar (…) Se ha indicado por las autoridades 
nacionales, que la capacidad actual USAR en el suelo y los equipos actualmente 
son  suficientes para cubrir las necesidades identificadas”. Esto fue lo que se indicó 
en la plataforma oficial de información sobre las actividades que se adelantan Nepal. 
 
En este sentido, tras el ofrecimiento realizado por la UNGRD a través de la Cancillería 
colombiana, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- baja la 
activación de los grupos de búsqueda y rescate urbano nacional. 
 
De esta forma se mantienen los esquemas de coordinación y apoyo que estime la 
Cancillería de Colombia en caso que Nepal requiera otro tipo de asistencia.  
 
La UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
indica que no se ha autorizado realizar ningún tipo de colectas y así mismo recibir 
donaciones para la comunidad nepalí, en Colombia. De esta forma se hace hincapié en 
abstenerse de participar en este tipo de actividades que no son avaladas por el Gobierno 
Nacional. 
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