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GRUPO REGIONAL DE BÚSQUEDA Y RESCATE DE LAS AMÉRICAS SE REÚNE EN COLOMBIA 

PARA ALINEAR PROPUESTA DE ACREDITACIÓN DE GRUPOS NACIONALES 
 

· 22 expertos en procesos de Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano – USAR - se reúnen en 
Colombia.  

 
·  Promover el fortalecimiento de capacidades nacionales USAR con base en las Guías INSARAG y 
asegurar la complementariedad de la respuesta internacional hace parte de los propósito de este 

encuentro. 
 

·  INSARAG, es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate Urbano, que 
aporta al rol de las Naciones Unidas en hacer más efectiva, oportuna y coherente la coordinación y la 

respuesta humanitaria. 

 
 

 
Equipo de trabajo en taller de Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano de las Américas 

 
Quindío, Colombia, 8 de mayo de 2016 (@UNGRD) del 7 al 9 de mayo en Quindío, Colombia,  se 

reúnen 22 expertos de Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, 
Paraguay y Francia en donde realizan un taller con el fin de promover y fortalecer los procesos nacionales 

de acreditación de Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por su sigla en inglés). 
 

Este encuentro de tres días es realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
– UNGRD-, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y con la colaboración de la Secretaría 

del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate –INSARAG-, y la Oficina de 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA. 
 

El taller se realiza como parte de Plan de Trabajo 2016 del Grupo Regional de INSARAG en la Américas 
el cual es liderado por Colombia en cabeza de Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la UNGRD, 

en donde se definió como uno de sus objetivos fortalecer los procesos nacionales de acreditación USAR 
y promover un mejor reconocimiento de estos equipos a nivel regional e internacional. 

 
Por lo anterior, se viene liderando el desarrollo de la propuesta de acreditación de equipos nacionales 

de búsqueda y rescate urbano, USAR.  Después de discusiones iniciales en la reunión del Grupo directivo 

del INSARAG el 3 de febrero del 2016, se solicitó a la región de las Américas liderar esta iniciativa y 
reportar nuevamente al Grupo directivo. Este proceso tendrá como producto un documento con la 

propuesta de un proceso para presentar ante el Grupo Directivo de INSARAG para su adopción. 
 

Como resultado de este taller se hará el diseño de un proceso de apoyo a la acreditación USAR nacional 
con el fin de lograr una certificación o revisión entre pares de dichos procesos. El desarrollo sería basado 



 

 

en la metodología INSARAG y tendrá como uno de sus resultados un mejor reconocimiento de los 

equipos USAR nacionales, en donde se espera una distinción visible por parte de INSARAG que los 
puntos focales nacionales de la región puedan entregar a sus equipos USAR. 


