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Especialistas en gestión de riesgo de desastres
de USAID/OFDA recientemente visitaron a varias
municipalidades de Guatemala en donde USAID/
OFDA está apoyando un proyecto para fortalecer las
capacidades locales en gestión de riesgo de
desastres y operaciones de respuesta a desastres.

Los líderes del proyecto están trabajando con
miembros de la comunidad y funcionarios del
gobierno en cinco municipalidades, San Miguel
Chicaj y Rabinal en el departamento de Baja Verapaz,
Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá en el departa-
mento de Sololá, y Tecpán en el departamento de
Chimaltenango, para crear conciencia sobre las
amenazas y vulnerabilidades, además de construir
capacidades para responder a los desastres.

Un consorcio de organizaciones no guberna-
mentales, liderado por SHARE Guatemala con la
colaboración de Catholic Relief Services y CARE,
está llevando a cabo el proyecto. USAID/OFDA
financió el proyecto, que tiene un costo de $1,2
millones, y también está brindando asistencia técnica.

El consorcio ha firmado un convenio con la
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres de Guatemala
(CONRED) para ayudar a fortalecer el sistema
nacional de manejo de desastres a nivel local, e
incrementar la resiliencia de las comunidades
participantes.

A principios de mayo, Ricardo Berganza y
Eduardo Gutiérrez, especialistas en gestión de riesgo
de desastres de USAID/OFDA, acompañaron a los
miembros del consorcio a visitas de campo en las
municipalidades de San Miguel Chicaj, Nahualá y
Tecpán, para observar la implementación del proyecto
en distintas áreas, incluyendo la seguridad escolar,
capacitación para la evaluación de danos y análisis
de necesidades, manejo de albergues, y actividades
de preparación para desastres. Eventualmente, se
evaluarán los logros en comparación con un estudio
de línea base que se llevó a cabo a finales del 2009.

REDUCCIÓN DE RIESGO

Proyecto de RRD en Guatemala
Fortalece a las comunidades
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Vecinos de San Rafael, Guatemala, escuchan
sobre el proyecto de RRD financiado por USAID/
OFDA e implementado por el consorcio SHARE.

 Foto de Ana M. Cea, USAID/OFDA

Vecinos de la municipalidad de Santa María Ostuma en El Salvador se agrupan
alrededor de los suministros de emergencia donados por USAID/OFDA y
distribuidos a las comunidades afectadas por inundaciones y deslizamientos
causados por el Huracán Ida a finales del 2009.

Este año USAID/OFDA se está
preparando para una temporada de
huracanes que se prevé superará el
promedio.

El equipo de meteorólogos de la
Universidad Estatal de Colorado ha
pronosticado que 15 tormentas tropi-
cales con nombres asignadas, se
formarán en la cuenca del Caribe durante
la temporada del 2010 (del 1 de junio al
30 de noviembre); de éstas 8 se
convertirán en huracanes y 4 se conver-
tirán en huracanes fuertes (Categoría 3
o mayor, según la Escala de Vientos
Huracanados Saffir-Simpson). Este pro-
nóstico es mucho mayor al promedio
registrado entre 1950 y el año 2000, el
cual incluye 10 tormentas nombradas, 6
huracanes y 2 huracanes de mayor
categoría.

Con un equipo de profesionales
con experiencia en el manejo de
desastres, localizados alrededor de
América Latina y El Caribe, suministros
de emergencia y equipo de telecomuni-
caciones listos para usar, y convenios
establecidos con socios y proveedores
de servicio, USAID/OFDA está prepa-
rada para responder a los efectos de los
huracanes y otras tormentas cuando sea
necesario.

USAID/OFDA se prepara para los huracanes
Un coordinador regional y cinco

asesores regionales – profesionales
multilingües con experiencia en el
manejo de desastres y amplio conoci-
miento de las potenciales amenazas, la
geografía, y las características culturales
y socioeconómicas de la región –  están
basados en la oficina regional de USAID/
OFDA/LAC en San José, Costa Rica.

Estos asesores, junto con 20
especialistas en gestión de riesgo de
desastres y 230 consultores con amplia
experiencia en el manejo de desastres,
que se contratan a corto plazo (“surge
capacity” en inglés), están disponibles
para desplazarse de inmediato en caso
de emergencia. Los especialistas y los
consultores “surge” son la base del
Programa Regional de Asistencia para
Desastres de USAID/OFDA (RDAP, por
sus siglas en inglés), el cual también
brinda capacitación y asistencia técnica
para la reducción de riesgo de desastres
(RRD) y preparación para desastres, a
las instituciones nacionales de emergen-
cias y de primera respuesta en la región.

La oficina regional de USAID/
OFDA/LAC también ha asignado
personal para estar disponible en
Bridgetown, Barbados (de julio a
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Reunión de planificación de USAID/OFDA/LAC
Personal de USAID/OFDA, junto con los gerentes y especia-

listas en el manejo de riesgo de desastres del programa RDAP,
de toda la región de América Latina y El Caribe, participarán en la
reunión anual de planificación del RDAP en Miami, Florida, del 24
al 28 de mayo.

Los participantes revisarán las actividades del programa
ejecutadas durante este año y planearán las actividades del próximo
año, con énfasis particular en la reducción de riesgo de desastres.

Reuniones para coordinar asuntos USAR
Tim Callaghan, Coordinador Regional de USAID/OFDA y

presidente del Grupo Regional de las Américas del Grupo
Internacional Asesor en Búsqueda y Rescate Urbano (INSARAG,
por sus siglas en inglés), junto con René Carrillo, Asesor Regional
de USAID/OFDA, y Santiago Baltodano y Manuel Santana,
especialistas del RDAP, participarán en una serie de reuniones
de INSARAG en Ginebra, Suiza, en las próximas semanas para
conversar sobre el fortalecimiento de las capacidades del los
grupos de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en
inglés) en las Américas y el resto del mundo.

Una reunión interregional de INSARAG sobre los estándares
operacionales para grupos USAR domésticos está programada
del 31 de mayo al 1 de junio; una reunión para evaluar la respuesta
al terremoto en Haití está programada para el 2 y 3 de junio; y la
reunión del Grupo Directivo de INSARAG  está programada para
el 4 de junio.

Segundo foro internacional SCI en Ecuador
USAID/OFDA está apoyando el Segundo Foro Latino-

americano de Sistema de Comando de Incidentes (SCI),
programado para llevarse a cabo del 10 al 11 de junio en Guayaquil,
Ecuador. Los países participantes compartirán sus experiencias
en la implementación del SCI, aprenderán sobre la implementación
del SCI en los Estados Unidos, y revisarán los avances
tecnológicos que pueden ayudar a mejorar el SCI durante las
situaciones de desastre.

Sidney Velado, Asesor Regional de USAID/OFDA, Fabián
Arellano, Gerente Técnico del RDAP, y especialistas en el manejo
de riesgo de desastres del RDAP, incluyendo a Luisa Alfaro, quien
coordina el componente SCI del RDAP, participarán en el foro.

Talleres del programa RDAP en Uruguay
José Stevenazzi, especialista en el manejo de riesgo de

desastres de USAID/OFDA, está coordinando una serie de talleres
OFDA/LAC para llevarse a cabo el mes próximo en Uruguay.

Una jornada para actualizar a instructores de cursos
diseñados por USAID/OFDA esta programada para el 14 de junio,
un taller para conversar con socios estratégicos sobre la evaluación
de daños y análisis de necesidades está programada para el 15
de junio, y un taller para evaluar y dar seguimiento al componente
del RDAP sobre manejo del fuego está programado para llevarse
a cabo el 16 de junio.

Análisis de materiales peligrosos en Guatemala
Ricardo Berganza, especialista en el manejo de riesgo de

desastres de USAID/OFDA, está ayudando a la Coordinadora para
la Reducción de Desastres de Guatemala  (CONRED) a organizar
un taller, el 22 de junio, para analizar el riesgo de incidentes con
materiales peligrosos y formas para reducir y prepararse para estos
riesgos.

Talleres regionales de USAID/OFDA/LAC
Julie Leonard, asesora regional de USAID/OFDA/LAC, está

organizando dos talleres regionales de USAID/OFDA para llevarse
a cabo en Costa Rica durante el mes de julio.

El primer taller, enfocado en el tema de protección, está
programado del 13 al 14 de julio. El segundo, sobre el tema de
medios de vida, esta programado del 26 al 27 de julio.
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Un niño en el norte de la región Atlántica de Nicaragua revisa lo que
queda de su casa después que el huracán Félix, de categoría 5, pasó
por la región a principios de septiembre del 2007.

noviembre) para brindar cobertura continua de USAID/OFDA en preparación
y respuesta en el Caribe oriental durante la temporada de huracanes.

En Haití, un país que ya era uno de los más vulnerables en la región
antes de que el terremoto devastador del 12 de enero del 2010 dejara a más
de un millón de personas sin techo, USAID/OFDA inauguró una Oficina de
Programas después de que el Equipo de Asistencia para Respuesta a
Desastres de USAID terminó sus labores a finales de abril. Esta oficina
continuará monitoreando las operaciones de respuesta y recuperación
financiadas por USAID/OFDA, además de ayudar a responder ante eventos
hidrometeorológicos, incluyendo huracanes y otras tormentas, y promover
actividades para aumentar la resiliencia entre la población haitiana.

En caso de la formación de un huracán en la región, USAID/OFDA
podría enviar especialistas en desastres, un asesor regional, un equipo de
evaluación, o un equipo de respuesta completa, en consulta con las
embajadas estadounidenses y misiones de USAID en los países afectados.

USAID/OFDA constantemente reabastece los suministros de
emergencia de sus almacenes – tales como plástico para albergues
transicionales, recipientes para agua, unidades para tratamiento de 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. Cuando es posible,
USAID/OFDA también compra suministros de 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 desastre.

Los miembros del equipo de USAID/OFDA están equipados con
dispositivos GPS y teléfonos satelitales para asegurar la comunicación
necesaria después de ocurrido un evento adverso – aún si el sistema de
telecomunicaciones de un país ha sido afectado.

Antes del inicio de la temporada de huracanes, al igual que en anos
pasados, la oficina regional se comunica con los oficiales de respuesta a
desastres de las misiones y los comités de acción para emergencias de las
embajadas de los Estados Unidos en Centroamérica, México y El Caribe, y
se reúne con socios clave y otros donantes para coordinar los preparativos
para la temporada de huracanes.

“El tiempo para preparar es ahora. Estamos revisando nuestros planes,
estrategias y suministros. No podemos esperar hasta agosto o septiembre
cuando se aproximen las tormentas,” dijo Tim Callaghan, Coordinador
Regional de USAID/OFDA/LAC.

Durante los últimos cinco años, USAID/OFDA ha brindado más de $66
millones en respuesta a los efectos devastadores de huracanes y otras
tormentas tropicales en Centroamérica y El Caribe.


