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PRESIDENTES DE ORGANIZACIÓN DE OPERACIONESDE BÚSQUEDA Y RESCATE DEL 
MUNDO CONSOLIDAN PLAN DE TRABAJO PARA CADA REGIÓN 

 

· Colombia como presidente de INSARAG de las Américas, presenta su plan de trabajo para la región. 
· Se confirma en Colombia la realización del Simulacro SIMEX para septiembre de este año. 

 

 
Foto archivo. Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate, 2015. 

 
Bogotá, 12 de marzo de 2016. (@UNGRD.) En el marco de la Presidencia de las Américas del 
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate –INSARAG (por su sigla en inglés)-

,  la cual es ejercida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como punto focal 
ante esta instancia, el Director General, Carlos Iván Márquez Pérez, atendió la invitación de 

teleconferencia por parte del Presidente Mundial de INSARAG, el Embajador Manuel Bessler. Este 
encuentro también contó con la participación de los Presidentes de INSARAG de África, Europa y 

Medio Oriente, Carlo Post (Holanda), y de Asia y el Pacífico, Zhao Ming  (China). 
 

El encuentro múltiple de los presidentes INSARAG de los cinco continentes, tuvo el propósito de 

socializar los resultados de la reunión directiva realizada  en Ginebra en febrero de este año, y 
establecer las acciones a seguir de acuerdo con los compromisos. 

 
Así mismo, los tres presidentes de las regiones dieron a conocer sus Planes de Trabajo para cada zona 

y las principales actividades a desarrollar. 
 

Por su parte, Carlos Iván Márquez Pérez, confirmó el compromiso de la Mesa Directiva 2016 
(conformada por Colombia como Presidente, Ecuador como I Vicepresidente y El Salvador como II 

Vicepresidente) en adelantar este año el Ejercicio de Simulacro SIMEX (Simulation Exercise) en 

Colombia en septiembre y la consolidación de la Propuesta de Certificación de Procesos de 
Acreditación Nacional, lo cual se busca pueda establecerse en países de todas las regiones. 

 
“Colombia reitera su apoyo en la región para dar cumplimiento a las metas establecidas a nivel global, 

lo cual requiere de un trabajo conjunto y de unos esquemas de participación y de cooperación 
internacional para que se lleve a cabo lo propuesto”, afirmó Márquez Pérez. 
 



 

 

Otro aspecto destacado durante esta teleconferencia fueron los proyectos que se desarrollarán como 

región América para este año, los cuales incluyen el Diagnóstico de Capacidades de los Grupos de 
Búsqueda y Rescate Urbano –USAR (por su sigla en inglés)-, y la creación de un Banco de 

Experiencias Exitosas, entre otras. 
 

Finalmente, se socializó la fecha de la Reunión Regional de las Américas en Colombia que se realizará  
del 23 al 25 de noviembre, y los compromisos adquiridos con la Organización Panamericana de la 

Salud –OPS-, de elaborar un documento que facilite la asistencia humanitaria en Salud en caso de 
emergencias, por medio de un Taller Regional que se llevará a cabo en Colombia en el mes de abril. 


