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CARLOS IVÁN MÁRQUEZ, PRESIDENTE DE LAS AMÉRICAS 2016 EN BÚSQUEDA Y RESCATE 

PRESENTA LOGROS Y RETOS PARA LA REGIÓN 

- Colombia tuvo durante el 2016 la Presidencia Regional de las Américas de INSARAG. 

- La UNGRD lideró la XV Reunión anual de INSARAG en las Américas. 

- Ejercicio SIMEX, proceso de acreditación de grupos de búsqueda y rescate entre los logros más 

destacados por parte de Colombia. 

- Más de 15 países de la Región y entidades del orden regional y nacional entre los participantes. 

- Se presentará estrategia INSARAG 2017 – 2020. 

 

 

Bogotá, 17 de noviembre de 2016 (@UNGRD). Carlos Iván Márquez Pérez, como director de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y como Presidente regional de las Américas del Grupo Asesor 

Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate –INSARAG- preside durante esta semana la XV Reunión 

anual de INSARAG en las Américas y la Reunión de Consulta UNDAC. 

 

Estos escenarios que congregan a los puntos focales de las Américas, buscan  revisar los avances de la región  

que hayan sido más representativos, pero sobre todo definir los retos para fortalecer el tema de Búsqueda y 

Rescate en la Región de los próximos años y trabajar sobre temáticas importantes para todos los países.  

 

“Este año hemos tenido el honor, como Colombia, de Presidir la Mesa Directiva de este Grupo Regional, y con 

esta reunión cerramos con excelentes resultados un año de mucho compromiso y trabajo de la Mesa Directiva y 

de los países de la Región por sacar adelante proyectos de mucha importancia para todos. Este encuentro 

permite evaluar lo que hemos hecho, mostrar resultados importantes y sobre todo planificar lo que haremos en 

los próximos años” afirmó Carlos Iván Márquez Pérez. 

 

Dentro de los resultados presentados por parte de Colombia se destaca la realización del Ejercicio de Simulacro 

SIMEX Colombia 2016, el cual tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a un 

desastre por terremoto y mejorar sus habilidades para trabajar con socios internacionales y agencias en caso de 

solicitar ayuda internacional. 

 

Así mismo, se cuenta con el avance en la propuesta de certificación de procesos de acreditación de grupos los 

grupos de Búsqueda y Rescate nacionales, así como el avance en del desarrollo del diagnóstico de las 

capacidades de estos grupos. 

 



 

 

“Al inicio de nuestra presidencia nos planteamos un Plan de Trabajo anual ambicioso, en el cual se han cumplido 

todos los objetivos y hemos tenido avances muy representativos en cada una de las metas”, señalo Márquez 

Pérez. 

 

Durante estas reuniones se hará también la actualización en temas INSARAG a nivel global, se presentará la 

estrategia INSARAG 2017 – 2020 y aportes al Plan de trabajo regional 2017 y se hará la designación de la II 

Vicepresidencia para el 2017. 

 

Esta reunión regional estuvo también liderada por Christophe Schmachtel,  Punto Focal de la Secretaría de 

INSARAG para las Américas y por Darío Álvarez, Representante de la Oficina Regional de OCHA para 

Latinoamérica y El Caribe. De igual forma participaron, el Mayor Jorge Martínez, Subsecretario de Respuesta de la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador y I Vicepresidente del Grupo Regional INSARAG de las 

Américas; Ricardo de la Cruz, Director General de Protección Civil de México; Alejandro Daneri, Presidente Cascos 

Blancos de Argentina, así como el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y representantes de 15 países de 

la región, Holanda, y 6 entidades del orden regional e internacional. 


