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GUIAS INSARAG, HERRAMIENTA PARA EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y 
RESCATE, DISPONIBLE EN VERSIÓN DIGITAL  

 
 

- A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las 
Guías INSARAG, ya se encuentran disponibles en versión digital y 
descargable. 

 
- Tener las Guías abiertas al público en general hace parte de los compromisos 

pactados por la Presidencia Regional  de las Américas del 2016. 
 

- Disponibles para consulta en el repositorio digital de la UNGRD 
www.repositorio.gestiondelriesgo.gov.co en sus versiones español e inglés. 

 

 
 

Bogotá, 25 de enero de 2017 (@UNGRD). A partir de hoy se podrán encontrar 
en versión digital y a disposición de todos en formato descargable las Guías 
INSARAG, del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, 
el cual es un documento que ofrece una metodología para orientar a los países 
afectados por desastres repentinos que causen daños estructurales a gran escala y 
para los equipos USAR (de Búsqueda y Rescate) internacionales que responden en 
el país afectado. 

http://www.repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/


 

 

 
Su versión digital y pública se da como parte del compromiso adquirido por la 
Presidencia Regional INSARAG de las Américas para el 2016, que estuvo a cargo de 
Colombia, en cabeza del director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, con lo 
cual se busca promover el conocimiento de estas guías a través de su difusión 
abierta. 
 
Como parte de estos compromisos ya fueron entregados ejemplares de estas Guías 
INSARAG a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo. En su versión digital podrán 
encontrarlas en el repositorio digital de la UNGRD, en el siguiente link: 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18600  
 
Cabe resaltar que estas Guías fueron  desarrolladas por personal de respuesta en 
Búsqueda y Rescate Urbano USAR y representantes de los países miembros de 
INSARAG, las cuales fueron reconocidas por la Asamblea General de la ONU como 
"una herramienta de referencia flexible y útil para la preparación contra desastres y 
los esfuerzos de respuesta". 
  
Es importante que todos los miembros del SNGRD participen en las actividades del 
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG, por 
su sigla en inglés) y contribuyan al desarrollo de esta metodología para que sea más 
eficaz la asistencia prestada a las personas que se vean afectadas ante emergencias 
y desastres. 
  
 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18600

