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LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS SE PREPARA PARA EJERCICIO DE SIMULACIÓN EN 

COLOMBIA 
 

· El Ejercicio de Simulación SIMEX se llevará a cabo en Bogotá del 26 al 30 de septiembre. 
 

· Durante tres días equipos nacionales e internacionales se preparan para este ejercicio a través de un 
taller. 

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de Grupo Asesor 
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate – INSARAG-, son los encargados de la 

preparación para el SIMEX. 
 

· Estados Unidos, Chile, Argentina, Cuba, El Salvador y organizaciones como la Federación 
Internacional de la Cruz Roja, grupos de búsqueda y rescate nacionales e internacionales continúan  el 

proceso de alistamiento para el ejercicio de simulación de septiembre. 

 

  
Taller de preparación para el ejercicio de simulación SIMEX 

 
Bogotá, 11 de mayo de 2016 (@UNGRD). Del 11 al 13 de mayo, la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres en apoyo con el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de 
Búsqueda y Rescate –INSARAG-, realizan el taller de preparación para el ejercicio de simulación 

SIMEX, el cual se llevará a cabo en Bogotá entre el 25 y 29 de septiembre. 
 

Dicho taller tiene como propósito generar un entendimiento común de las expectativas de dicho 
ejercicio y de los requerimientos para la organización del mismo. De igual forma, se revisará el 

escenario y se concretará el modelo de trabajo en las Salas de Situación. 

 
“El ejercicio SIMEX es una demostración de la articulación del sector público y privado y de la 
comunidad pero vista como sujetos de participación y en donde se fortalecerán todos los esquemas de 
articulación y cooperación interinstitucional desde el nivel nacional y regional, por eso con este taller 
continuamos con la preparación y planeación de esta simulación”, afirmó durante el acto de protocolo 
del taller, Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 

 
Con el apoyo del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate –INSARAG, se 

estará llevando a cabo el SIMEX del 26 al 30 de septiembre de este año en Bogotá en donde se busca 

poner a prueba  la capacidad y toma de decisiones de la institucionalidad frente a una situación de 
emergencia como lo es un sismo. Allí se pondrán en práctica las guías INSARAG actualizadas al 2015. 

 
“Este taller y el ejercicio de Simulación que se llevará a cabo en Bogotá, nos recuerda el por qué 
estamos preparándonos para la respuesta ante una situación de emergencia y cómo desde la 



 

 

coordinación con los equipos de búsqueda y rescate internacional, especialmente de la región de las 
Américas, ponemos en práctica todo el desarrollo humanitario que como país y región se necesita” 
aseguró Christophe Schmachtel de la Secretaría de INSARAG. 

 
Los participantes del taller están compuestos por un equipo de planificación internacional, Secretaría 

INSARAG/OCHA, grupos UNDAC y socios (OCHA), Equipo de país (Estados Unidos, Chile, Argentina, 
Cuba, El Salvador) organizaciones humanitarias (Federación Internacional de la Cruz Roja )USAR 

internacional (miembros de equipos USAR/ INSARAG),  PAHO/OPS; y su contraparte a nivel nacional 
(Colombia): la UNGRD, IDIGER, equipos de primera respuesta nacional USAR y Médicos; y 

coordinación del equipo de país ONU. 


