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EN BOGOTÁ SE REÚNEN LOS LÍDERES Y REFERENTES DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO 

USAR 
  

· Se trabaja en la acreditación de estos equipos para que sean referentes de la región. 
 · El encuentro se realiza durante dos días con los grupos del país. 

 

 
 

                 
 

Bogotá, 26 de mayo de 2016. (@UNGRD). Durante dos días en la capital del país se hacen 
presentes los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano –USAR- en la “Reunión Nacional de Líderes y 
Referentes USAR” del SNGRD, que tiene como finalidad  presentar el proceso nacional de acreditación 
USAR, tomando como referencia la metodología INSARAG. 

 

Así mismo durante el encuentro se mostrarán las actividades planteadas para el presente año, en el 
marco del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres –SNGRD, y conocer en qué va el SIMEX 2016 (ejercicio de simulación que se 
adelantará en septiembre de este año). 

 
Este evento se adelanta por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que en 

calidad de Coordinador del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Presidente del Grupo 

Regional de INSARAG en las Américas para el 2016, convocó a estos equipos y referentes de Gestión del 
Riesgo de los territorios que tienen equipos reconocidos de Búsqueda y Rescate urbano –USAR-, para 

adelantar todas las acciones pertinentes que lleven a esa acreditación. 
 

Durante la instalación del evento, el Secretario General de la UNGRD, Gerardo Jaramillo, dijo que: “la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres apoya a las entidades del Sistema porque se 

busca la acreditación de estos equipos, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en 
búsqueda y rescate urbano de Colombia y con ello ser líder de la región en el tema. En la actualidad solo 
hay dos grupos clasificados en las Américas y son de Estados Unidos”. 

 



El encuentro se adelanta en el Centro Nacional Logístico de la UNGRD. 

 

 


