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UNGRD PARTICIPA EN EVALUACIÓN DE OPERACIÓN DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN ECUADOR 

POR SISMO 
 

· Taller de lecciones aprendidas y evaluación de la operación de búsqueda y rescate se lleva a cabo en 
Ecuador el 14 y 15 de julio. 

 
 ·  La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres participa en este taller que busca 

mejorar la actuación de los equipos USAR en futuros eventos. 
 

  
 

Manabí, Ecuador, 15 de julio de 2016 (@UNGRD). Durante los días 14 y 15 de julio, la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, participa en el Taller de lecciones aprendidas y 
evaluación de la operación de búsqueda y rescate que se adelanta en el cantón de Montecristi en la 
provincia de Manabí, Ecuador, en donde se busca evaluar las acciones que se adelantaron desde el orden 
nacional e internacional tras el sismo del 16 de abril de 7.8 que afectó las provincias de Esmeraldas, Manabí, 
Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo en el vecino país. 
 
Este taller es realizado por la Secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador y cuenta con la asesoría técnica 
de la Secretaría de INSARAG, en donde debido a la importancia del trabajo realizado en el país vecino se 
busca evaluar las acciones realizadas en búsqueda y rescate urbano. 
 
Este trabajo de búsqueda permitió el rescate de alrededor de 113 vidas y en este sentido se hace necesario 
repasar las acciones emprendidas por cada uno de los actores de primera respuesta que estuvieron 
presentes durante la emergencia, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de evaluar la 
capacidad de respuesta realizada en busca de mejorar la actuación de los mismos en futuros eventos. 
 
“El taller que se está realizando es fundamental porque se revisarán si los protocolos que hemos estado 
aplicando a nivel de teórico han sido utilizados en la práctica, pero también para evaluar esquemas como la 
coordinación, la comunicación, la activación y la complementariedad. Desde Colombia nosotros estamos 
muy dispuestos a aportar lo que hemos estado haciendo desde la práctica, pero también desde el análisis 
que sirve para el fortalecimiento de los grupos USAR a nivel de país, desde región, y por su puesto nos 
servirá para el Ejercicio de Simulación SIMEX que se llevará a cabo en el septiembre en Bogotá”. Manifestó 
Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD ha sido invitada junto con los 
Bomberos de Chile para apoyar el taller y fortalecer la evaluación como países que se desplazaron a apoyar 
con sus equipos USAR por solicitud del Gobierno de Ecuador respetando los protocolos internacionales de 
actuación. 
 
 


