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Protección Civil de El
Salvador, personal

militar y representantes
de USAID/OFDA se

preparan para
transportar suministros

de emergencia a familias
afectadas por

inundaciones en El
Salvador durante la

temporada de huracanes
al final del 2011.

USAID/OFDA se prepara para la temporada de huracanes

Personal de USAID/OFDA, gerentes del programa
Regional de Asistencia para Desastres (RDAP, por sus
siglas en inglés), especialistas en gestión del riesgo de
desastres (DRMS) y expertos temáticos que cubren
temas de educación, reducción del riesgo de desastres
(RRD), búsqueda y rescate urbano (USAR), manejo del
fuego, sistema de comando de incidentes y atención
pre-hospitalaria, participaron en la reunión anual de
revisión y planificación del RDAP, del 14 al 16 de mayo
en Alexandria, Virginia.

Los participantes revisaron programas, compar-
tieron éxitos regionales y planificaron actividades para
el próximo año.  Adicionalmente, se les brindó a los
asistentes información sobre las políticas de USAID/
OFDA para programas de resiliencia y recuperación,
como por ejemplo, albergues y asentamientos, y la
recuperación económica y sistemas de mercados. Los
participantes también visitaron las oficinas centrales de
USAID/OFDA, incluyendo el centro de operaciones de
emergencia, en Washington, D.C., para comprender
mejor la forma en que USAID/OFDA realiza la
coordinación de RRD y respuesta a desastres.

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Reunión anual de planificación
del RDAP para el 2013, un éxito

REDUCCIÓN DEL RIESGO
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El equipo regional de USAID/OFDA/LAC posa
para la camara durante la reunión anual del 2013.

Expertos se reúnen para promover
la capacidad USAR en la región
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Un consultor local de capacidad ampliada de USAID/OFDA realiza una evaluación
de daños después de que el Huracán Sandy afectó a Jamaica en octubre del 2012.

 USAID/OFDA, está realizando
numerosas preparaciones para asegurar
que todos los aspectos de sus mecanismos
de respuesta estén en orden para la próxima
temporada de huracanes de la Cuenca del
Atlántico (1 de junio al 30 de noviembre).
Los meteorológos están prediciendo una
temporada activa este año.

El 23 de mayo, la Administración
Nacional Atmosférica y Oceánica de los
Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en
inglés), pronosticó que hasta 20
tormentas se formarán en el Atlántico
durante la temporada del 2013, de las
cuales de siete a 11 se convertirán en
huracanes y de tres a seis se convertirán
en huracanes fuertes (Categoría Tres o
mayor, según la Escala de Vientos
Huracanados Saffir-Simpson).  Con base

en las estadísticas del período 1981-
2010, una temporada promedio tiene 12
tormentas, incluyendo seis huracanes
(de las cuales tres son mayores).

"No puedo poner demasiado
énfasis en la importancia de establecer
fuertes lazos con nuestros socios y
actores clave en los países del Caribe,
para asegurar suministros, y revisar
planes y protocolos de preparación
ahora; no cuando llega una tormenta.
El número de tormentas pronosticadas
no importa; solo es necesario una para
poner en peligro vidas y medios de
vida," explicó  Tim Callaghan,
coordinador regional de USAID/OFDA.

 Callaghan y otros cuatro
asesores regionales - profesionales
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Un equipo de asesores regionales de USAID/
OFDA/LAC, expertos en USAR, DRMS del Caribe y
expertos técnicos, recientemente se reunieron con
coordinadores nacionales para desastres, puntos
focales USAR, personal de la Agencia para el Manejo
de Desastres y Emergencias en el Caribe (CDEMA, por
sus siglas en inglés) y representantes del Comando Sur
estadounidense, para fortalecer y consolidar los
esfuerzos de construcción de capacidades USAR en la
región del Caribe.

Puntos sobresalientes de la reunión incluyeron,
la elaboración de esquemas de políticas y programas
nacionales, discusiones para explorar las fuerzas y
debilidades de programas existentes, y la identificación
de oportunidades específicas para la colaboración
interinstitucional.

La reunión se realizó en Bridgetown, Barbados,

del 22 al 23 de mayo.
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Un transformador caído en Roselle Falls, Jamaica, brinda evidencia
de los fuertes vientos e intensas lluvias del Huracán Sandy.

multilingües con experiencia en el manejo de desastres y amplio
conocimiento de las potenciales amenazas, la geografía, y las
características culturales y socioeconómicas de la región, están basados
en la oficina regional de América Latina y el Caribe (LAC) en San José,
Costa Rica.

Estos asesores, junto con dos oficiales de información, un oficial de
comunicación y 20 DRMS, están disponibles para desplazarse de
inmediato en caso de emergencia. Además, USAID/OFDA mantiene una
red regional de aproximadamente 350 consultores locales de capacidad
ampliada ("surge capacity" en inglés), que se pueden activar rápidamente
para aumentar la capacidad de evaluación y respuesta de USAID/OFDA.
Los DRMS y los consultores "surge" son la base del RDAP, el cual también
brinda capacitación y asistencia técnica para la RRD y preparación para
desastres, a las instituciones nacionales de emergencia y de primera
respuesta en la región LAC.

La oficina de campo de USAID/OFDA/LAC en Haití, que incluye un
oficial de programa sénior, un oficial de programa y soporte administrativo,
permanece lista para responder ante los eventos adversos en ese país,
incluyendo los huracanes y otras tormentas tropicales, de forma apropiada.
USAID/OFDA también mantiene dos enlaces militares en el Comando
Sur estadounidense en Miami, Florida, que ayudan a coordinar la
asistencia humanitaria de USAID y el Departamento de Defensa de
Estados Unidos durante las emergencias en la región LAC.

En caso de la formación de un huracán en la región, USAID/OFDA
podría enviar personal de forma anticipada, en consulta con las embajadas
estadounidenses y misiones de USAID en los países afectados. La oficina
regional también asigna personal para estar disponible en Bridgetown,
Barbados, de julio a noviembre, para brindar cobertura de USAID/OFDA
en preparación y respuesta en el Caribe oriental durante la temporada de
huracanes.

USAID/OFDA constantemente reabastece sus almacenes con
suministros de emergencia, incluyendo plástico reforzado para albergues
temporales, unidades para tratamiento de agua, recipientes para agua,
artículos de higiene y de cocina, y frazadas, para el envío rápido en caso
de desastre en la región, desde su bodega en Miami, Florida.  USAID/
OFDA, también ha enviado suministros de emergencia a Haití en
anticipación de cualquier emergencia.  Cuando es apropiado, USAID/
OFDA podría comprar suministros a proveedores locales.

USAID/OFDA, ha firmado convenios con empresas de servicio de
transporte aéreo en la región para asegurar el transporte inmediato de
personal y suministros a las áreas afectadas por desastres. Si no hay
disponibilidad de servicio comercial, USAID/OFDA también podría solicitar
la asistencia logística del servicio militar estadounidense.

Antes del inicio de la temporada de huracanes, al igual que en años
anteriores, la oficina regional se comunicó con los oficiales de respuesta
a desastres de la misión y los comités de acción para emergencias de las
embajadas americanas en la región, y se reunió con socios clave y otros
donantes para coordinar los preparativos para la temporada de huracanes.
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Cortesía del Gobierno de St. Kitts y Nevis

Audrey Mullings,
DRMS de USAID/OFDA,

da la mano a Spencer
Stanley, Sub General

de la Cruz Roja de St.
Kitts y Nevis, durante

la ceremonia de
financiamiento del

proyecto de seguridad
escolar.

El 12 de abril, USAID/OFDA y la Cruz Roja de St. Kitts y Nevis,
firmaron un acuerdo de pequeña donación ("small grant") por $30.000,
para promover la seguridad escolar para los aproximadamente 11.600
estudiantes de educación primaria y secundaria en la federación de islas
gemelas de St. Kitts y Nevis. El proyecto, financiado por el RDAP, tiene
como objetivo incorporar el Programa de Seguridad Escolar, diseñado
por USAID/OFDA, en la infraestructura escolar de ambas islas.

El proyecto ayudará a promover una cultura de reducción de riesgos
en la comunidad local, al reducir la vulnerabilidad de la población estudiantil
y a la vez, aumentando la capacidad de los estudiantes y personal
educativo para manejar y responder ante emergencias.

Las metas del proyecto, de seis meses de duración, incluyen la
producción, replicación y distribución de un video de capacitación y
lineamientos del programa, que incluye información sobre planes de
emergencia y seguridad escolar; la organización de simulacrosde
emergencia para estudiantes y personal; la compra y posterior distribución
de suministros de emergencia a escuelas necesitadas, y el desarrollo de
una política nacional de manejo del riesgo de desastres para el sector
educación.

'Small grant' fortalece la seguridad
escolar en St. Kitts y Nevis
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Participantes del
Proyecto Piloto

USAR de San Juan
de Pasto, exploran

maneras de
minimizar la

vulnerabilidad de
la ciudad ante las

amenazas
sísmicas.

Con el apoyo de USAID/OFDA, autoridades de manejo de
emergencias, planificadores municipales, bomberos locales,
representantes de la Universidad de Nariño, miembros del
Departamento de Defensa Civil de Nariño y expertos en USAR,
recientemente participaron en un proyecto piloto USAR para
identificar y reducir las vulnerabilidades estructurales y logísticas
en San Juan del Pasto, una ciudad montañosa de Colombia con
aproximadamente 500.000 habitantes.

El proyecto incluyó los resultados de un estudio de
vulnerabilidad sísmica que identificó la composición y resiliencia
de edificios en el centro de la ciudad, así como discusiones
interinstitucionales sobre cómo San Juan de Pasto, puede apoyar
el proceso nacional de acreditación de grupos de búsqueda y
rescate urbano.

USAID/OFDA apoya activamente varios proyectos de
mitigación de riesgos en Colombia, incluyendo trabajos con
bomberos locales y entidades del sector privado, con un acuerdo
de cooperación con el sector universitario y apoyo técnico y
operacional para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres del Gobierno de Colombia.

Ayudando a hacer una ciudad colombiana más segura


