
Durante los días 1 y 2 de mayo se han llevado a cabo unas jornadas de rastreo humano 

organizadas por la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía, con 
sede en Sanlúcar la Mayor.

A lo largo de las jornadas han participado agrupaciones de voluntarios de protección civil de 
Almensilla, San Juan de Aznalfarache, El Cuervo, Sanlúcar la Mayor, la Unidad Canina de rescate 
LYCAN K9 de Málaga, Aurora Castro, profesora de la Universidad Pablo de Olavide, el rastreador 
Fernando Gómez de la Scott Donelan Tracking School o la propia Policía Local de Olivares.

Las jornadas se han desarrollado de forma conjunta con el Ayuntamiento de Olivares y la 
Mancomunidad del Aljarafe. Han sido dos las sesiones llevadas a cabo, una teórica, en la tarde 
del sábado 1 de mayo y otra práctica, a lo largo de la mañana del domingo 2 de mayo. El 
objetivo de las mismas es proveer de la formación necesaria a las entidades participantes en 
cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas en el medio rural.

Tales jornadas incluyeron tanto clases teóricas como actividades prácticas en campo, lo 
que permitía asentar así los conocimientos básicos del rastreo humano. La intensidad 
de las jornadas hizo que el tiempo pasase rápido y pareciese más corto de lo que era, 
todo ello debido a la alta participación y la gran acogida de los asistentes.

“No sólo se aprendió, sino que también se disfrutó aprendiendo”

Reseña sobre la búsqueda y el rastreo en nivel general

Según  el  diccionario  de  la  RAE  de  la  lengua  se  define  como  “acción  y  efecto  de 
rastrear”, mientras que rastrear incluye entre sus acepciones: 

1. Seguir el rastro de algo o de alguien, o buscarlos pormedio de él.

2. Inquirir, indagar o averiguar algo, discurriendo por conjeturas o señales.

3. Someter una zona a un examen detenido en busca de algo o de alguien

Parece evidente tan solo con estas definiciones,  que la utilidad y la aplicación que 
puede  tener  el  rastreo  en  las  actividades  de  búsqueda  de  personas  es  más  que 
patente. Sin embargo, en nuestro país el rastreo, tal y como se recoge en las 2 primeras 
acepciones,  no  ha  sido  tradicionalmente  usado  para  este  fin,  cosa  que  debería 
subsanarse.



En otras partes del mundo, en otras administraciones e incluso en otras culturas, el 
rastreo es considerado como una herramienta imprescindible en las operaciones de 
búsqueda,  contando  los  equipos  dedicados  a  estas  tareas  con  rastreadores 
profesionales que dirijan las mismas.

De  hecho,  una  máxima tradicional  en  la  formación  de  los  cuerpos  de  búsqueda  y 
rescate de los Estados Unidos (los conocidos S.A.R. -Search And Rescue-) es la de “mirar 
en  busca  de  señales,  no  de  cuerpos”.  Es  decir,  no  hay  que  focalizar  la  atención 
únicamente  en  el  eventual  hallazgo  del  sujeto  desaparecido  como  tal,  sino  en 
escudriñar  el  escenario  con  un  criterio  de  percepción  más  amplio,  que  permita  la 
correcta identificación e interpretación de evidencias, indicios o señales de la presencia 
o paso del individuo objetivo. Esta forma de proceder nos lleva a recopilar una serie de 
datos  que  nos  ayuden  obtener  deducciones  valiosas  sobre  la  ubicación  final  de  la 
persona a localizar.

Es aquí donde radica la verdadera importancia de la diferencia entre “operación de 
búsqueda” y “operación de rastreo”.

El SAR tracking (Search and Rescue) ha sido y es muy utilizado en otros países desde 
hace años con gran éxito, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etc.

Actualmente  el  éxito  del  rastreo  SAR  es  una  combinación  entre  diferentes 
profesionales y herramientas, que van desde las técnicas más primitivas al empleo de 
nuevas tecnologías como RPAs y sus sistemas integrados (cámaras térmicas), así como 
la combinación de rastreo tradicional con unidades de búsqueda K9.

Para  encontrar  personas  desaparecidas  es  importante  saber  dónde  buscar  rastros, 
aprender a ver  las  huellas,  leerlas,  interpretarlas y custodiarlas.  Es por ello que los 
rastreadores o en su defecto los buscadores deben de conocer lo que denominamos 
“Trap-track”, una zona de terreno concreta ideal para atrapar una o más huellas.

Hay que entender que el rastreo no es solo buscar huellas, va más allá, al incluir la 
habilidad más compleja de realizar  el  “seguimiento”,  algo empleado desde tiempos 
ancestrales en la caza de animales y también de humanos.

La mayoría de unidades de rastreo SAR vienen forjadas por exmiembros de unidades 
militares de élite, cuerpos policiales o equipos de vigilancia de fronteras. Además, sus 
metodologías, experiencia y programas formativos se basan en técnicas “manhunt”. Un 
ejemplo  de  ello  es  la  Scott  Donelan  Tracking  School  que,  liderada por  David  Scott 



(conocido como “the legend” en el  mundo del  rastreo táctico y de combate),  basa 
todos  sus  programas  formativos  en  su  experiencia  adquirida  en  unidades  como el 
Escuadrón Rodesiano del  SAS,  la Tracker Combat Unit (TCU),  los Selous Scout o las 
Fuerzas Especiales de Sudáfrica, consideradas muchas de ellas como de las mejores del 
mundo en seguimiento humano en operaciones bélicas. 

En  la  actualidad  su  objetivo  es  aplicar  todo  ese  conocimiento  aglutinado  con  el 
conocido como “Método Rodesiano” adquirido en el ámbito táctico y de combate, a la 
investigación policial,  la vigilancia de fronteras, la protección del  medio natural y la 
búsqueda de  personas  desaparecidas.  Para  ello  expande  su  escuela  a  través  de  la 
creación de diferentes sedes, como la europea con sede en Italia y la Iberoamericana 
con sede en España y dirigida por Fernando Gómez. En este último caso, se enriquece 
aún  más  este  exitoso  método  utilizado  al  añadirse  los  conocimientos  propios  del 
rastreo de fauna, la interpretación del ambiente en el que se realiza la búsqueda y 
aplicar la experiencia adquirida por Fernando rastreando con comunidades indígenas 
de diferentes partes del mundo.

Técnicas y metodología

En estas jornadas los asistentes recibieron concentrados en una tarde los contenidos de 
rastreo  básico  necesarios para introducirse en  estas técnicas y tener así una primera 
toma de contacto y una visión de las posibilidades y aplicaciones que tiene. Se trataron 
muy resumidamente conceptos como:  

1. Introducción al rastreo humano. Antecedentes históricos.
2. Los indicios de presencia. La huella, el rastro por excelencia.
3. La neoicnología y el análisis de huellas.
4. ¿Dónde encontrar evidencias? Protocolos.
5. Equipos de rastreo convencionales y con sistema dual K9. Formación, 

trabajo y eficacia.
6. Rastreo  forense  y de  investigación.  La zona de  búsqueda “un  lugar 

sagrado”.
7. Técnicas de observación, detección y perceptibilidad de indicios.
8. Métodos de rastreo aplicables en las búsquedas.
9. Trabajo integral con técnicas ancestrales y tecnología de vanguardia.
10. Bioseguridad en las actuaciones en ecosistemas ibéricos.

En la jornada siguiente se realizó la puesta en práctica sobre el terreno de varios de los 
conocimientos adquiridos la tarde anterior, así como de la metodología para la búsqueda 
de huellas, señalización, estudio y toma de datos que aporten información trascendente 
para la ejecución de las búsquedas. 

Se practicó  tanto “macro” como  “micro-tracking”, y se mostró a los asistentes cómo 
enfrentarse a un escenario, cómo leer el terreno y el ambiente, además de cómo moverse 
sobre  él  sin contaminarlo  y hacerlo  de  manera segura. Se  realizaron ejercicios  de 
seguimiento  en  equipo  según los estándares aplicados en  EEUU para los “Tracker 
Team” oficiales y se realizaron sobre el terreno simulacros de datación de indicios y de 
estudio del comportamiento de las huellas en diferentes substratos y escenarios en el 
medio natural. No faltaron demostraciones del uso de materiales tradicionales como el 
“tracking stick” o el espejo de emergencias o de elementos más modernos, como luces 



de diferentes colores que facilitan la captación de detalles en las huellas en diferentes 
sustratos.

Evidentemente tan sólo fue una pequeñísima toma de contacto de lo que puede ofrecer 
el rastreo como herramienta en los casos de búsqueda de personas desaparecidas. Algo 
en lo que se puede profundizar a través de los programas formativos especializados que 
la Scott Donelan Tracking School – División Iberoamericana imparte en España, de los 
que existen 2 niveles, cada uno de ellos con unas horas mínimas de formación de 40 
horas teórico-prácticas.

Fernando Gómez, tras años en unidades helitransportadas de bomberos forestales, ser 
miembro de la UME o crear su propia patrulla protección de fauna y vigilancia como 
Guarda Rural decide dar un paso más y hacerse rastreador.

Tras llevar trabajando más de una década en rastreo de fauna y habiendo fundado el 
Servicio  de Rastreo Forestal  (SERAFO),  pasó a  especializarse en rastreo humano en 
todas  sus  especialidades  (Técnico  científico,  forense  y  de  investigación,  táctico 
operativo, anti-furtivos y SAR entre las más destacadas). Para ello se formó en rastreo 
humano con diferentes profesionales de diferentes partes del mundo, en especial de 
Sudáfrica  y  Estados  Unidos,  donde  tras  compartir  conocimientos  con  David  Scott 
Donelan, fue elegido como único representante de su escuela en los países de habla 
hispana.

Tiene  experiencia  en  rastreo  de  furtivos  y  de  personas  desaparecidas  en  Europa, 
Sudamérica,  Estados  Unidos  y Asia.  Además,  ha colaborado con diferentes  cuerpos 
policiales en investigaciones de diferente índole. Habiendo recibido por ello diferentes 
reconocimientos, entre los que destaca la entrega de la “corbata Jicarilla Apache” de 
manos de uno de los cónsules del comité del gobierno de la nación Jicarilla Apache de 
Nuevo México (Estados Unidos).

Es  autor  y  coautor  de  aproximadamente una decena de libros  tanto de rastreo de 
fauna  como  de  personas,  alguno  de  ellos  de  referencia  internacional,  mientras 
continúa preparando próximas obras entre las que se encuentra un monográfico de 
rastreo de vehículos. 



Actualmente es profesor del  Máster “investigación de la escena del crimen: análisis 
forense de huellas de pisadas”.

Dada su formación como piloto de RPAs especializado en emergencias y seguridad, 
aúna al mismo tiempo las técnicas más ancestrales con las más novedosas. De igual 
manera lleva años trabajando y colaborando con Unidades K9 en un método de rastreo 
combinado.

La Scott Donelan Tracking School (División Iberoamericana) imparte formación completa de 
rastreo humano con cursos específicos de hasta 100h teórico-prácticas. 

En el caso de estas jornadas los asistentes recibieron una tarde teórica donde se mostraron 
unos contenidos de rastreo básico que les introducirán en estas técnicas, en las que uno se 
puede  especializar  posteriormente  a  través  nuestros  cursos  de  formación  más  intensa  y 
especializada, junto a mucho entrenamiento y disciplina.

Según el Manual de Búsqueda y Salvamento Terrestre, del Gobierno de Navarra, en dispositivos 
de búsqueda, el ámbito competencial dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos 
encontremos, corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a

bomberos. En cualquier caso, el incidente debe ser coordinado a través del 112 para que se

proceda a activar el protocolo de movilización de los servicios competentes en este tipo de

emergencias.

En ocasiones un dispositivo de búsqueda comienza siendo urbano, y al tiempo el dispositivo

se convierte en mixto (urbano/rural) e incluso pasa a ser rural. En pueblos y ciudades pequeñas 
es muy común. En estos casos se puede llegar a producir un traspaso de mando entre

los servicios con competencias en la gestión y coordinación de este tipo de incidentes.



Entre los distintos intervinientes que participan podemos encontrar servicios públicos

como,  Bomberos,  Guardia  Civil,  Policía  (nacional,  autonómica  o  local),  agrupaciones  de 
Protección Civil, Sanitarios, Agentes de Medioambiente, personal de extinción de incendios

forestales (bomberos forestales), etc. (ver art. 17 de la ley 17/2015).

En algunos dispositivos se cuenta con la colaboración de asociaciones y voluntarios en

número tal que puedan ser asumidos y coordinados eficazmente por la organización de

búsqueda y siempre al servicio del mando del dispositivo.

Un  dispositivo  de  búsqueda  es  multidisciplinar  por  ello  es  necesaria  la  coordinación  y 
colaboración de todos los participantes.

Según el Centro Nacional de Desaparecidos, las cifras de oficiales del Ministerio del Interior en 
Informe de 9 de marzo de 2021, se formularon un total de 16.528 denuncias por desaparición 
de personas en España en el año 2020. 

Estadística edad denuncias año 2020:

12 años o menos: 2,01%

De 13 a 17 años: 63,22%

De 18 a 36 años: 13,87%

De 36 a 64 años: 16,85%

65 o más años: 4,05%

Casos  ACTIVOS  al  31/12/2020:  4.685  (15%  menos  que  en  2019,  844  casos  menos, 
consecuencia del menor número de denuncias por el estado de alarma y el confinamiento).

Por otra parte, adicionalmente a las 4.685 denuncias activas expresadas anteriormente, hay un 
total de

8.367 denuncias  acumuladas desde el  año 2010,  que han sido catalogadas como menores 
extranjeros

no tutelados fugados de centros de protección6.

Recordar  que  todas  estas  denuncias  continúan  teniendo  un  señalamiento  policial  por 
desaparición.



El país de origen más habitual de estos menores es Marruecos, con más del 61% de los casos,

seguido de Guinea y Argelia, ambos con alrededor del 9%

Suma total denuncias Activas más denuncias latentes:

4.685 + 8.367 = 13.052 casos.

Desde el año 2010 han sido recogidas 664 denuncias de ciudadanos españoles

desaparecidos en terceros países, de las cuales siguen activas 106.

Durante el año 2020 se han recogido 65 denuncias fuera del territorio español de las que

han sido cesadas 48.

El 15,96 % de las denuncias de ciudadanos españoles desaparecidos fuera de nuestro

territorio siguen activas.

De los años 2010 al 2020, en el Sistema PDyRH están reflejados tanto los cadáveres sin

identificar como los cadáveres identificados, dado que 2010 fue el año de la puesta en

marcha del Sistema.

Sin embargo, con anterioridad a ese año, es decir desde 1968 a 2009, sólo se incluyeron en

el Sistema PDyRH los cadáveres sin identificar.

Los cadáveres y restos hallados han sido 4.018, de los cuales han sido desde el año 2010

identificados 782 cadáveres y restos, quedan sin identificar la cantidad de 3.236 cadáveres

y restos humanos.

El  procedimiento  de  actuación  policial  ante  una  persona  desaparecida  se  inicia, 
principalmente,  tras  la  interposición de la  denuncia  de  la  desaparición  o  ausencia  de  una 
persona.  Si  bien,  también cabe la  posibilidad de actuar de oficio por parte de los cuerpos 
policiales, ante determinados hechos relacionados con personas desaparecidas. Los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una vez que hayan recibido la denuncia y obtenido la 
información inicial en los primeros momentos después del conocimiento de la desaparición de 
una persona, o cuando inicien actuaciones de oficio, tendrán en cuenta lo siguiente: En todos 
los casos se procederá a realizar gestiones básicas, de manera inmediata, para la localización 
del desaparecido con el objeto de evitar la pérdida de información relevante para la resolución 
de estos hechos. Entre ellas, se deberán desarrollar las siguientes actuaciones: - Inspección 
ocular  del  domicilio  de la  víctima, con autorización de los  denunciantes  o de la  autoridad 
judicial, en busca de cualquier indicio de interés sobre su situación o paradero de la misma. - 



Reconocer los diferentes lugares que frecuentaba la persona desaparecida de manera habitual. 
- Establecer contacto con familiares, amigos, compañeros de clase, de trabajo o de cualquier 
otra actividad que realizase, y de la que se tenga conocimiento. Todo ello, con el fin de recabar 
información, comprobar y contrastar la misma.

- Realizar la toma de manifestación de testigos sobre el último momento en el que se vio a la 
persona.  -  Obtener informes vecinales y  de personas o establecimientos próximos al  lugar 
donde se ha producido la desaparición. - Recopilar el contenido de cámaras de vídeo vigilancia 
que pudieran estar ubicadas en la zona de desaparición o aledaños. - Localizar y conocer el 
estado de los vehículos que utilizaba la persona desaparecida. - Contactar con personas con las 
que mantenía una relación sentimental y/o privada. - Recoger aquellos medios tecnológicos 
que pudiera utilizar la persona desaparecida, tales como teléfonos móviles21, ordenadores, 
Tablet, u otros. Además, se procederá a un estudio detallado de los mismos, siempre en este 
supuesto  previa  solicitud  del  correspondiente  mandamiento  judicial  que  autorice  el 
conocimiento de las comunicaciones mantenidas por la persona desaparecida22. - Realizar las 
oportunas y necesarias gestiones sobre posibles contactos que la persona desaparecida tuviera 
por Internet y a través de las redes sociales, blogs, aplicaciones informáticas, etc... - En relación 
a Internet y a las redes sociales (Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Snapchat, 
Ask, E-mail, etc…), efectuar un estudio cuidadoso de la red. Asimismo, si fuese necesario se 
deberá  solicitar  el  correspondiente  mandamiento  judicial.  -  Realizar  verificaciones  en 
hospitales cercanos, centros asistenciales, centros de acogida para para personas sin hogar, 
establecimientos hoteleros u otros similares para comprobar si la persona desaparecida puede 
permanecer  en  alguno  de  estos  lugares.  -  Ante  un  supuesto  de  sustracción  parental 
internacional,  efectuar,  a la mayor brevedad posible,  las  gestiones oportunas para evitar la 
salida del territorio nacional del menor.  En aquellos supuestos en los que haya desaparecido 
un menor o estemos ante una situación de peligro para la vida o integridad del desaparecido, 
aunque  sea  un  adulto,  el  Órgano  responsable,  previa  petición  de  la  Unidad  policial 
especializada encargada de la investigación valorará, en el tiempo más breve posible y siempre 
tratando de evitar efectos negativos sobre la investigación, la puesta en marcha del Sistema de 
ALERTA-  AMBER,  Sistema  ALERTA-MAYOR  DESAPARECIDO,  y  otros  sistemas  e  instrumentos 
habilitados al efecto por el Ministerio del Interior con instituciones públicas y privadas, con el 
objeto de obtener la colaboración ciudadana. Una vez adoptada la decisión sobre la solicitud 
de activación, la Unidad responsable de la investigación o bien la Unidad de Policía Judicial, a 
través del Sistema PDyRH, accederá al expediente de la persona desaparecida y procederá a 
activar la casilla “Activación Alerta AMBER” o la del sistema de alerta correspondiente a activar, 
permitiendo seleccionar una fotografía a incluir en el mensaje, así como el texto que se desee 
mostrar para solicitar la  colaboración ciudadana.  Asimismo, se deberá indicar los medios a 
través de los cuales se efectuará la recepción de comunicaciones e informaciones procedentes 
de la colaboración ciudadana (número de teléfono, correo electrónico, etc.). 



En caso de ampliación de la vigencia de la alerta,  se seguirá el procedimiento establecido, 
igualmente, en el Sistema PDyRH.  Al mismo tiempo, y si por la naturaleza de la desaparición lo 
exigiese, se dará cumplimiento a los Tratados o Convenios internacionales suscritos por España 
en  materia  de  asistencia  policial  o  judicial  que  resulten  de  aplicación.  Especialmente,  se 
utilizarán  las  herramientas  de  intercambio  de  datos  previstas  en  los  mismos  (Schengen, 
Convenio de Prüm e INTERPOL).   En  caso necesario,  previa  valoración de los  agentes  que 
tengan conocimiento de la desaparición de una persona, explorar otras posibles fuentes de 
información, como son: - Establecimientos sanitarios privados (médicos especialistas, dentistas, 
etc…). - Servicios sociales. - Compañías de servicios (electricidad, gas, agua, etc.…). - Centros de 
Transportes  (Líneas  Aéreas,  Líneas  Ferroviarias,  Barcos,  Taxis,  etc.…).  -  Establecimientos 
bancarios.  -  Centros de detención y prisiones.  -  Establecimientos que pudiera frecuentar la 
persona desaparecida (deportivos, compañías y/o grandes centros comerciales, etc…)  De igual 
forma,  es  necesario  prever,  dependiendo  de  la  naturaleza  del  hecho  que  envuelve  a  la 
desaparición  y  las  circunstancias  en  las  que  ha  tenido  lugar  y  según  el  resultado  de  la 
valoración  de  los  correspondientes  indicadores  de  riesgo  establecidos,  por  parte  de  los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen conocimiento de la desaparición 
de una persona la solicitud de colaboración de otras unidades policiales especializadas, u otras 
instituciones  públicas  o  privadas,  entre  ellas:  Unidades  Cinológicas,  Caballería,  Rescate  en 
Montaña, Unidad de Helicópteros, Grupos de Actividades Subacuáticas, SEPRONA, Unidades 
que dispongan de aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPA)23, u Organizaciones 
privadas  o  públicas  especializadas  en  dispositivos  de  búsqueda,  etc.   En  relación  a  los 
dispositivos de búsqueda que se arbitren con el fin de localizar a una persona desaparecida, es 
importante tener en cuenta que la dirección del mismo será asumida por los representantes de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y no por otras instituciones de carácter autonómico o local 
o  instituciones  de  carácter  privado.  De  esta  forma,  deberá  arbitrarse  un  mecanismo  de 
coordinación entre las diferentes Unidades policiales que realicen labores de búsqueda y otras 
instituciones públicas o privadas que se incardinen en el dispositivo. Las Unidades de Policía 
Judicial serán las responsables de las investigaciones de la desaparición de una persona cuando 
las  unidades  competentes/receptoras  de  la  denuncia,  y  previa  realización  de  las  gestiones 
básicas no obtengan resultados exitosos. Por ello, se harán cargo de la investigación tan pronto 
como sea posible,  y  nunca más tarde  de las  48  horas  desde el  momento de la  denuncia, 
dependiendo  de  la  tipología  de  la  desaparición,  en  coordinación  con  otras  Unidades  que 



realicen  labores  de  búsqueda.  En  este  sentido,  es  la  Unidad  policial  especializada  la  que 
determinará  y  valorará  emitir  una  solicitud  de  activación  del  Sistema  de  ALERTA-AMBER, 
Sistema ALERTAMAYOR DESAPARECIDO, y otros sistemas e instrumentos habilitados al efecto 
por  el  Ministerio  del  Interior  con  instituciones  públicas  y  privadas,  previa  la  firma  del 
correspondiente Acuerdo o Convenio. Sin embargo, si se presumen indicios de  criminalidad 
desde  el  mismo  momento  del  conocimiento  de  los  hechos,  se  comunicará,  de  manera 
inmediata, la desaparición a la Unidad de Policía Judicial competente al lugar de la denuncia, 
que se hará cargo de la investigación de dicha desaparición desde el mismo momento de la 
interposición  de  la  denuncia,  sin  perjuicio  de  que  las  unidades  policiales 
competentes/receptoras continúen con la recopilación de información y la realización de las 
gestiones básicas establecidas en este Protocolo. Hasta el momento en que las Unidades de 
Policía Judicial se hagan cargo de la investigación, ya sea de manera inmediata o transcurridas 
48  horas  desde  la  denuncia,  serán  las  Unidades  policiales  competentes/receptoras  de  la 
denuncia que conozcan de la desaparición de una persona las responsables de las primeras 
actuaciones y gestiones, así como de realizar las labores de búsqueda y de activar el dispositivo 
de localización, si fuese necesario.

Para contactar con Fernando Gómez: 

serafo.rastreo@yahoo.es

sdts.iberoamericandivision@gmail.com

+34 608664219

Tal  y  como se pone de manifiesto en el  informe de 2018 del  Ministerio  de  Interior  sobre 
personas desaparecidas, en el año 2013 el Senado español acordó adoptar la definición de 
persona desaparecida acuñada por la Recomendación CM/Rec(2009)12 del Consejo de Europa 
del 09 de diciembre de 2009. Según el Consejo de Europa: • «La persona desaparecida es la 
persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente, cuya existencia es 
motivo de inquietud o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el 
interés de su propia seguridad y sobre la base del interés familiar o social».

Desde el punto de vista de los servicios de emergencia y aplicando la definición de la RAE, toda 
persona  que  se  halla  en  paradero  desconocido,  sin  que  se  sepa  si  vive,  se  encuentra 
desaparecida.  Una  persona  que  nos  ha  comunicado  con  anterioridad  que  se  encontraba 
perdida, pero de la que no se conoce su situación actual porque no hay forma de volver a 
comunicarse con ella, se encuentra desaparecida. Es decir, una persona cuya situación actual 
(el escenario real) es que se encuentra perdida puede ser considerada como desaparecida por 



los servicios de emergencia, pero no todas las personas consideradas desaparecidas por estos 
servicios son personas perdidas. Por ejemplo, la persona desaparecida puede que simplemente 
se haya retrasado, puede haber sido víctima de un delito (un secuestro o un asesinato), puede 
haberse fugado, haber sufrido un accidente, etc. Un desaparecido deja de serlo solo cuando es 
localizado. Sin embargo, si la persona no aparece, el Código Civil contempla la declaración de 
ausencia y la declaración de fallecimiento a fin de adoptar medidas para proteger sus bienes y 
derechos.

Para  la  organización  del  evento  en  Olivares,  la  Organización  No  Gubernamental  de 
Desaparecidos, contó con la presencia del rastreador profesional Fernando Gómez.

Por su parte, la ONGD, está compuesta por 25 voluntarios formada por un equipo de respuesta 
inmediata en catástrofes de Andalucía.

Se creó esta organización consiguiendo activar la búsqueda de personas de manera inmediata 
tras la denuncia de su desaparición.

Se realiza entre otras funciones,  la  formación del  personal  que va a realizar y  efectuar las 
búsquedas, se recogen alimentos para los más desfavorecidos y se promueven jornadas de 
profesionales multidisciplinar.

Entre otras búsquedas, esta organización ha participado en las búsquedas de Marta del Castillo 
en Sevilla, en la búsqueda de Gabriel… actuando en casi todas las provincias de Andalucía.

Participan en ayuda humanitaria en inundaciones, terremotos y todo tipo de catástrofes.

En esta ocasión contaron con la participación de Fernando Gómez, rastreador profesional, cuya 
trayectoria es admirable y el cual es de los más grandes profesionales a nivel nacional.

Para contactar con ONGD de respuesta inmediata en catástrofes de Andalucía:

607118375

Ongd.jefatura@gmail.com

www.ericanrescate.com

http://www.ericanrescate.com/
mailto:Ongd.jefatura@gmail.com

