
Estrategia INSARAG 2020 y 

plan de trabajo regional 2017 
16-18 de noviembre del 2016 

Bogotá, Colombia  



Adaptación de la estrategia global  

Estrategia INSARAG 2014 - 2017 

Estrategia INSARAG 2020 

Revisión 

Aportes para su adaptación, si 

necesario 



Resumen Plan de trabajo 2016 

• META-OBJETIVO 1: Promover y apoyar el desarrollo de 

capacidades USAR nacionales más efectivas y la preparación de 

respuesta nacional 

• META-OBJETIVO 2: Mejorar la eficiencia de la preparación y 

respuesta USAR internacional a emergencias  que sobrepasan las 

capacidades nacionales 

• META-OBJETIVO 3: mejorar la gestión y el liderazgo del Grupo 

regional 



META-OBJETIVO 1: 

• 1.1. Promover el conocimiento de las Guías INSARAG 

• 1.2. Mejorar el conocimiento de las capacidades y los 

requerimientos de los sistemas nacionales en la temática 

USAR en la región 

• 1.3. Promover y fortalecer los procesos nacionales de 

acreditación USAR y promover un major reconocimiento de 

los equipos USAR nacionales. 

• 1.4. Fomentar el intercambio de experiencias en temas de 

interés común 



META-OBJETIVO 2: 

• 2.1. Brindar recomendaciones a aquellos equipos que tienen el 

respaldo y mandato especifico para la respuesta internacional a 

prepararse para  someterse al proceso de Clasificación Externa del 

INSARAG. 

• 2.2. Promover el ordenamiento de la respuesta de los países según las 

Guías INSARAG 

• 2.3. Fortalecer la cooperación entre el INSARAG, la iniciativa de los 

Equipos Médicos de Emergencia (EMT)/ OPS, el equipo  de las 

Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en casos de desastre 

(UNDAC) y las representaciones de OCHA en la región 

• 2.4. Promover la capacitación sobre la metodología de coordinación, 

incluyendo el OSOCC 

• 2.5 asegurar la representación de INSARAG Américas en foros y 

eventos regionales y globales 



META-OBJETIVO 3: 

• 3.1. Asegurar el liderazgo y la coordinación de las actividades del Grupo 

regional 

• 3.2. Comunicación clara sobre las actividades y prioridades del grupo 

regional 

• 3.3. Contribuir a una mejor gestión de INSARAG a nivel mundial 

• 3.4. Facilitar la participación de todos los países interesados en las 

actividades regionales promoviendo un compromiso financiero de cada 

país para su propia participación; así como la solidaridad y cooperación 

regional para apoyar aquellos que no pueden dedicar los recursos 

necesarios.  



Desarrollo del plan de trabajo 2017 

Objetivos Actividades Compromisos / Aportes 

-Profundizar Resilencia - Capacitación, 

organización y  

- mejora  de la 

comunidad. 

-Hoja de ruta cascos 

blancos, para gobiernos 

locales. 

- Distribución de la 

Información hacia las 

Entidades de respuesta. 

-Desarrollar una 

metodología  y guía para 

socializar la información 

 

- 

- Establecer como 

prioridad Nacional el 

Proceso fortalecimiento 

de capacidades 

- Coordinar los esfuerzo 

con las ONGs 

- 

-Fomentar eventos de 

capacitación 

-Cursos, SIMEX, 

conferencias 

binacionalesDesarrollar 

una metodología para 

socializar la información 

 

- 



Desarrollo del plan de trabajo 2017 

Objetivos Actividades Compromisos / Aportes 

-Capacitación para 

Tomadores de Decisión a 

nivel político 

-Desarrollar Capacitación 

tipo Taller. 

- 

- Generar plan de 

Capacitación 

-Cursos: RDC, OSOCC, 

UCC 

- Basado en las 

necesidades. 

- Creación de grupo de 

instructores. 

- 

- - 

- 


