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UNGRD COMPARTIÓ CONOCIMIENTOS DEL PROCESO USAR A EQUIPOS DE
BÚSQUEDA Y RESCATE DE ECUADOR

Bogotá, 01 de octubre de 2019 (@UNGRD). Durante cinco días, la delegación del
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo de Desastres de Ecuador
estuvo en el país realizando la pasantía denominada Intercambio Técnico del
Programa Nacional de Búsqueda y Rescate Colombiano, diseñado por la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres – UNGRD y la Oficina de
Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) que hace parte de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Este intercambio buscaba que los participantes procedentes de las distintas
instituciones ecuatorianas de gestión del riesgo conocieran el proceso que Colombia
a través de la UNGRD realiza para acreditar equipos nacionales de búsqueda y
rescate, así como conocer la experiencia del país para alcanzar la clasificación
externa de INSARAG en el año 2018.
Sumado a esto, los participantes tuvieron la oportunidad de visitar distintos
escenarios de la capital colombiana en donde se realizan procesos en materia de
gestión del riesgo:
-Aeropuerto Internacional El Dorado evidenciando el modelo de administración de
emergencias y situaciones críticas de este lugar.
-Estación de Bomberos Carlos Julio Rico ubicada en el barrio Ricaurte la cual es la
base del equipo USAR COL -12 de Bomberos Bogotá nivel pesado, como también el
Edificio Comando de Bomberos Bogotá.

-Centro de comando, control, coordinación y comunicación de la Alcaldía Mayor de
Bogotá para la respuesta a emergencia a nivel local.
-Ponalsar de la Policía Nacional para conocer el proceso de acreditación del equipo
USAR COL- 11 nivel mediano.
-Centro Nacional Logístico – CNL evidenciando todo el componente logístico del
equipo USAR COL 1 desde las fases de planeación, operación, logística,
administrativa y financiera.
-Sala de Crisis UNGRD para conocer el programa nacional de búsqueda y rescate y
en donde finalmente se realizó la clausura de esta pasantía, espacio en el cual la
delegación ecuatoriana agradeció con placa conmemorativa a la UNGRD el compartir
la experiencia del Programa Nacional de Búsqueda y Rescate y el compromiso con
la resiliencia como elemento fundamental para el desarrollo de la región.
Colombia en la actualidad es reconocida por la comunidad internacional por el
proceso que lleva adelante con los equipos de búsqueda y rescate a nivel nacional,
estandarizando la calidad que se requiere alineados a los estándares internacionales
para salvar vidas.

