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BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO
ASISTENCIA TÉCNICA
La expansión rápida y sin planificación de
las ciudades de América Latina y el Caribe
ha exacerbado el riesgo de desastre en las
zonas urbanas. La Oficina de los Estados
Unidos de Asistencia para Desastres en
el Extranjero, de USAID (USAID/OFDA),
apoya un programa de asistencia técnica
dedicado a ayudar a reducir el riesgo
de desastre en ciudades y fortalecer las
operaciones de búsqueda y rescate urbano
(USAR, por sus siglas en inglés) en la región.
USAID/OFDA promueve y apoya
programas de colaboración
multinstitucionales y multisectoriales para
mejorar los procesos USAR y las acciones
de planeamiento urbano. USAID/OFDA
también ofrece consultoría especializada
para ayudar a los países de la región a
mejorar el desarrollo de planes urbanos,
iniciativas de reducción de riesgo,
identificación de posibles escenarios de
riesgo y el uso de tecnología y equipos
de punta para respuesta a desastres.
Adicionalmente, USAID/OFDA ofrece
orientación en la configuración de equipos
USAR, en coordinación con las agencias de
primera respuesta, para incorporar de esta
capacidad en los sistemas nacionales de
emergencia.
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ÁREAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Apoyo para la preparación de campos de práctica
Asesoría en los procesos de acreditación de
los grupos USAR nacionales, y promoción de la
integración sectorial
Desarrollo de planes y procedimientos para una
respuesta eficiente y efectiva según los posibles
escenarios de estructuras colapsadas y acorde al
riesgo urbano presente
Desarrollo de programas y proyectos nacionales y
municipales de USAR
Elaboración de las bases legales, operativas y
administrativas para el desarrollo de un proceso
USAR nacional

Identificación de las necesidades de entrenamiento
en USAR y asesoría en el desarrollo de programas
de capacitación y actualización para el personal de
los equipos USAR a nivel local y nacional
Identificación de posibles escenarios de riesgo en
las ciudades
Incorporación de tecnología en procesos USAR
Integración de acciones, recursos, organización y
talento humano
Integración de otros sectores (privado, académico,
científico y construcción) en el proceso USAR
Preparación para recibir asistencia humanitaria
internacional USAR

Formación de los comités técnicos USAR
nacionales

CURSOS
Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas
Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano
Talleres para la formación de instructores

Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para
Desastres en el Extranjero, de USAID (USAID/OFDA)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Teléfono: +(506) 2290 4133
Email: ofdalac@ofda.gov
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