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LLEGA A BOGOTÁ EL SIMEX
SIMULACIÓN POR TERREMOTO

· Durante una semana cerca de 750 personas participarán del evento de Gestión del Riesgo.
· La capital del país es la sede de este evento que reúne a expertos en Búsqueda y Rescate Urbano del
mundo y otras especialidades.
· Así Colombia demuestra su preparación ante un evento natural de gran magnitud y mostrará que
Colombia cada día es menos vulnerable.
· El IDIGER tendrá un papel preponderante en la actividad.

Bogotá, 23 de septiembre de 2016. (@UNGRD). Entre el 26 y el 30 de septiembre la capital de la
República será la dese de más de 750 personas de Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano Nacionales e
Internacionales, Equipos Médicos de Emergencia -EMT-, Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y
Coordinación en Casos de Desastres –UNDAC-, sector privado, comunidad, integrantes del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo, quienes estarán haciendo parte del ejercicio SIMEX.
El SIMEX es un Ejercicio de Simulación que busca fortalecer la toma de decisión ante un sismo de gran
intensidad, poniendo en práctica los instrumentos y la metodología de coordinación de Naciones Unidas,
en donde a través de un juego de rol en tiempo real, se representa un evento natural de gran magnitud
en una zona geográfica determinada y a partir de ese supuesto, los participantes, que en este caso son
Equipos de Búsqueda y Rescate especializados del orden nacional e internacional, -UNDAC- y demás
actores, ponen en práctica planes, procedimientos, protocolos y metodologías de coordinación que
mejoren los procesos en la toma de decisiones y fortalezcan las capacidades de respuesta frente a un
escenario real.
En la capital de Colombia se simulará un terremoto de 7.0 de magnitud en la escala de Richter, Bogotá
está ubicada a 40 kilómetro del epicentro que se registró a 25 kilómetros de profundidad, el escenario
del ejercicio se enfocará en los primeros 8 a 10 días de un inicio súbito de emergencia, usualmente un
terremoto provoca colapso de estructuras y posteriores consecuencias humanitarias dentro de un
ambiente urbano.
25 países que se encontrarán en la capital participando de esta actividad: Argentina, Bolivia, Brasil,
Cuba, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, España, Inglaterra,
Paraguay, Panamá, Perú, Rusia, República Dominicana, Suiza, Venezuela, entre otros.
Por Colombia participarán el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –IDIGER-,
equipos USAR, sala de Crisis Nacional, Centro de Operaciones de Emergencia –COE-, Equipos Médicos de
Emergencia, el Equipo de Control del Ejercicio –EXCON- y observadores.
La Simulación permitirá fortalecer las capacidades de respuesta nacional ante un evento de gran
magnitud; así como mejorará las habilidades en el momento de tener que trabajar con socios
internacionales y agencias en caso de solicitar ayuda internacional.

