
 

 
 
Expodefensa será del 4 al 6 de diciembre en Corferias 
 

Defensa Civil presentará sus capacidades según 
especialidad en VI edición de Expodefensa  

 
• Son más de 100.000 voluntarios a nivel nacional ubicados en municipios, 

corregimientos, ciudades y veredas los encargados de brindar apoyo al país 
y países vecinos cuando lo necesitan. 

 
Bogotá, noviembre de 2017. Equipamientos, programas de gestión de riesgo de 
desastres, acción social y gestión ambiental, serán algunos de los temas que la Defensa 
Civil Colombiana, presentará en el marco de la VI edición de Expodefensa 2017 del 4 al 6 
de diciembre en Corferias.  
 
Esta institución social y humanitaria, la más grande del país, cuenta actualmente con grupos 
especializados en búsqueda y rescate distribuidos en todo el territorio colombiano, quienes 
están capacitados para atender emergencias a nivel nacional e internacional, gracias a la 
formación que han tenido los voluntarios a través de la Escuela Carlos Lleras Restrepo.  
 
Durante sus 53 años, la entidad representada por más de 100.000 voluntarios a nivel 
nacional ha participado en la atención de desastres que han afectado a comunidades 
colombianas y ha registrado apoyo en el exterior en desastres como el terremoto de 
Nicaragua en 1972, terremoto de México en 1975, terremoto en El Salvador en 1986, el 
deslave de Vargas en Venezuela 1999, el terremoto de Perú en el año 2007 y el terremoto 
de Haití en 2010. 
 
En la actualidad la Defensa Civil desarrolla un intercambio de conocimiento y experiencias 
con más de 10 países a nivel internacional, los cuales han reconocido la idoneidad y 
capacidad de la entidad en temas de gestión de riesgo de desastres. 
  
Grupos USAR 
Cuenta con dos grupos asesores internacionales en operaciones de búsqueda y rescate, 
M-USAR, cada uno conformado por 52 personas capacitadas y dotadas con los mejores 
equipos para atender una emergencia y nueve grupos livianos (L-USAR), cada uno 
conformado por 21 voluntarios.  
 
Estos voluntarios se capacitan de manera constante en cursos como soporte vital básico, 
en todas sus modalidades, sistema comando de incidentes y otros cursos especializados 
que buscan formar personal competente en varios de los componentes en los que se 
especializa la institución aportándole, al bienestar y el auxilio de las personas que más lo 
necesitan, estando siempre Listos en Paz o Emergencia.  
 
Si usted es profesional del sector y desea asistir a Expodefensa, pre regístrese en este 
enlace: http://servicios.corferias.com/preregistro_new/?ano=2017&evento=149  
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