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UNGRD se capacita en Evaluación y Coordinación en Casos de 

Desastres   
 
 
Desde el siete y hasta el 19 de junio se lleva a cabo el curso de inducción del Equipo de 
las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC) en 
México.  Este curso es organizado por la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en colaboración con y bajo el auspicio del 
Gobierno de México, contando con la participación de Silvia Ballén, profesional de la 
Subdirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD-, y miembro activo del grupo UNDAC.  
  
El Equipo UNDAC tiene por objetivo apoyar a las Naciones Unidas y los Gobiernos a 
satisfacer la necesidad de contar rápidamente con información confiable durante la 
primera fase de intervención y a coordinar a nivel nacional y en el lugar de la emergencia 
el socorro internacional que se recibe. Se puede movilizar a  terreno entre 12 a 24 horas 
en cualquier parte del mundo a solicitud de un Gobierno. 
  
Entre los temas del entrenamiento están el montaje del Centro de Coordinación de las 
Operaciones en el Sitio (OSOCC), manejo de información, coordinación civil militar 
humanitaria, emergencias medio ambientales, prácticas en telemática y 
telecomunicaciones, coordinación de los equipos internacionales de búsqueda y rescate 
(INSARAG) y un ejercicio de simulación en caso de desastres (SIMEX). 
 
Los participantes provienen de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, Perú, España, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas e Instituciones 
Humanitarias Internacionales. 
 
El Equipo UNDAC fue creado en 1993 y actualmente está compuesto de más de 250 
expertos nacionales de situaciones de emergencia procedentes de unos 70 países, así 
como de personal de OCHA y de 16 organizaciones internacionales y regionales, entre las 
que se encuentran organismos de la Naciones Unidas. El Sistema UNDAC tiene tres 



equipos regionales: Europa/África/Medio Oriente, las Américas (incluyendo el Caribe) y 
Asia y el Pacífico.  


