
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para  
Desastres en el Extranjero, de USAID

Cuando un conflicto o desastre natural destruye comunidades, o cuando el 
hambre y la enfermedad amenazan con expandirse, la preocupación de las 
personas atrapadas en medio de estas crisis es sobrevivir. Ayudarles constituye 
el pilar de lo que la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero 
de USAID (USAID/OFDA) hace todos los días alrededor del mundo.   

USAID/OFDA dirige y coordina los esfuerzos de asistencia humanitaria 
del gobierno de Estados Unidos en el extranjero.  La Oficina responde a 
un promedio de 65 desastres en más de 50 países cada año, asegurándose 
que la ayuda llegue a aquellas personas afectadas por desastres naturales, 
incluyendo terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, así como 
crisis de arremetimiento lento, tales como sequías y conflictos. 

USAID/OFDA tiene un equipo de más de 520 empleados en todo el 
mundo, quienes trabajan desde la sede central en Washington, D.C., y 
en seis oficinas regionales y más de 20 oficinas de campo. Su equipo de 
profesionales humanitarios, asesores de políticas y expertos técnicos, 
que incluye especialistas en enfermedades infecciosas, nutrición, logística, 

entomología y asesores hidro-meteorológicos, trabaja en estrecha colaboración 
con los gobiernos locales para identificar las necesidades humanitarias 
más urgentes, brindar asistencia a decenas de millones de personas y 
ayudar a salvar innumerables vidas. Las bodegas de USAID/OFDA, 
estratégicamente ubicadas en Miami, Florida; Pisa, Italia; Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos y Subang, Malasia, están abastecidas con provisiones esenciales 
para emergencias, tales como materiales para la construcción de albergues 
de emergencia, frazadas, sistemas para el tratamiento de agua y kits de higiene. 
Estos productos de vital necesidad pueden ser transportados rápidamente a las 
zonas afectadas por desastres alrededor del mundo. USAID/OFDA también 
trabaja con la comunidad humanitaria internacional para donar a las personas 
vulnerables los recursos para levantarse de nuevo y fortalecer su propia 
capacidad de respuesta ante emergencias. 

La rapidez y flexibilidad de USAID/OFDA contribuyen a la eficacia de su 
respuesta ante crisis internacionales y le ayudan a dirigir los esfuerzos del 
gobierno de Estados Unidos de  brindar ayuda humanitaria, en nombre del 
pueblo de este país,  en algunas de las regiones más peligrosas del mundo.     

Con más de 50 años de cumplir 

con su mandato de salvar vidas, 

aliviar el sufrimiento humano 

y reducir el impacto social y 

económico de los desastres, 

la Oficina de Asistencia para 

Desastres en el Extranjero de 

USAID responde a las necesidades 

de las personas afectadas por 

desastres naturales y emergencias 

complejas alrededor del mundo. 

Esto incluye el terremoto de Nepal 

del 2015, el brote del Ébola en 

África Occidental, el tifón Haiyan 

en Filipinas, el terremoto y el 

tsunami de Japón del 2011, así 

como las crisis en países como 

Siria, Irak, Sudán del Sur y Yemen.

Respuesta en tiempos de crisis
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Equipos de respuesta 
ante desastres
Cuando la magnitud del desastre lo 
requiera, USAID/OFDA envía a un 
Equipo de Asistencia para Respuesta ante 
Desastres (DART) a las zonas afectadas. 
Este equipo de expertos humanitarios y 
asesores técnicos puede ser desplegado 
pocas horas después de la emergencia 
para realizar evaluaciones de campo de 
la situación, identificar las necesidades 
más urgentes y de ser necesario 
solicitar y coordinar asistencia de otras 
oficinas federales. Adicionalmente, 
USAID/OFDA mantiene alianzas con 
equipos internacionales de búsqueda y 
rescate urbano para facilitar su rápido 
despliegue a cualquier lugar del mundo.

Mientras que el DART trabaja en el 
país afectado, en Washington, D.C. 
se activa un Equipo de Gestión de 
la Respuesta (RMT) para apoyar el 
manejo y operación de la respuesta.  
Los RMT apoyan el planeamiento 
estratégico de la respuesta, manteniendo 
comunicaciones con otras oficinas del 
gobierno de Estados Unidos, para que 
el DART pueda enfocarse en brindar 
asistencia en el campo.
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65
en promedio requieren 

de la asistencia de 
USAID/OFDA, cada año.

DESASTRES

en promedio reciben apoyo 
ante desastres por parte de 

USAID/OFDA, cada año.

PAÍSES50

son las respuestas más 
frecuentes de USAID/OFDA.

LAS EMERGENCIAS 
COMPLEJAS

Respuesta ante 
crisis y experiencia 
técnica
USAID/OFDA cuenta con un 
equipo de expertos en respuesta 
ante crisis con un amplio 
conocimiento técnico y regional, 
que continuamente monitorea 
los riesgos a nivel mundial, ofrece 
orientación y le da prioridad al 
financiamiento de programas en 
las siguientes áreas:

Seguridad 
alimentaria y 
agricultura

USAID/OFDA apoya la 
distribución de semillas y 
herramientas, la capacitación 
agrícola, la ejecución de programas 
para el control de  plagas, la 
provisión de medicina veterinaria 
para el ganado y las alianzas con 
agricultores para fortalecer la 
infraestructura agrícola local.                

Análisis/estudios 
humanitarios

Mediante la recolección y análisis 
de datos, USAID/OFDA puede 
identificar sistemáticamente 
los objetivos de los programas, 
monitorear el progreso y 
evaluar los resultados.  Esto 
ayuda a establecer las mejores 
prácticas para una programación 
humanitaria mejorada y exitosa. 

Logística

USAID/OFDA responde 
rápidamente ante los desastres, 
coordinando la distribución 
de provisiones de emergencia, 
incluyendo láminas de plástico 
reforzado para construir 
albergues de emergencia, kits de 
higiene familiar, frazadas, juegos 
de cocina y recipientes y equipos 
para la purificación del agua.
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Riegos naturales 
y tecnológicos         

USAID/OFDA trabaja de cerca 
con las comunidades locales para 
identificar, manejar y reducir la 
vulnerabilidad a los desastres 
mediante el apoyo a programas 
como la capacitación en la respuesta 
ante desastres, análisis de riesgos y 
sistemas de alerta temprana para 
movilizar a las personas fuera de 
la ruta de peligro. 

Sistemas de 
recuperación 
económica y  
de mercado

La recuperación económica 
es vital para la rehabilitación a 
largo plazo de las comunidades, 
después de un desastre. Algunos 
programas de USAID/OFDA 
ayudan a restaurar los medios de 
vida y a crear oportunidades de 
empleo a corto plazo y  proveen 
subvenciones para el desarrollo de 
pequeños negocios.

Salud

USAID/OFDA trabaja para 
abordar las principales causas de 
enfermedades y muerte durante 
los desastres, brindando apoyo a 
las unidades de salud móviles y 
de atención médica primaria, así 
como ayuda para la prevención y 
tratamiento de enfermedades,  los 
servicios de salud mental y  las 
vacunas para niños.                                                        

Coordinación 
humanitaria/
gestión de 
información

USAID/OFDA brinda apoyo 
a actividades que mejoran los 
mecanismos de coordinación 
local e internacional y fortalecen 
la evaluación de necesidades y el 
manejo de la información para 
asegurar la entrega oportuna y 
eficaz de la asistencia humanitaria. 

Nutrición

USAID/OFDA está a la vanguardia 
de los esfuerzos de la comunidad 
humanitaria para prevenir y tratar 
la desnutrición aguda, apoyando 
programas para la alimentación 
de infantes y niños, educación 
en nutrición e investigación para 
desarrollar la capacidad local de 
las comunidades para tratar la 
malnutrición.                     

Protección

Las poblaciones afectadas por 
desastres enfrentan riesgos 
de daños, explotación y 
abuso.  USAID/OFDA financia 
actividades que minimizan y 
responden a esos riesgos, tales 
como programas enfocados en 
la protección de los niños, el 
apoyo psicosocial, la prevención y 
respuesta a la violencia de género 
y actividades de consejería.

Albergues y 
asentamientos

USAID/OFDA apoya programas 
que promueven la construcción 
de asentamientos y estructuras 
más seguras y resistentes a 
los desastres, la utilización de 
materiales de construcción locales 
y la reutilización de desechos 
y escombros en el proceso de 
construcción y reducción del  
riesgo a futuros desastres. 

Agua, 
saneamiento e 
higiene (WASH)

USAID/OFDA ayuda a reducir 
la morbosidad y la mortalidad 
asociadas con enfermedades 
relacionadas con agua e higiene, así 
como con condiciones ambientales 
deficientes. Las intervenciones 
incluyen la construcción de 
letrinas, la promoción de la 
práctica del lavado de manos, 
la educación en higiene y el 
suministro de agua potable.



Alianzas y coordinación humanitaria
USAID/OFDA trabaja estratégicamente con equipos de respuesta internacional y con otros 
gobiernos donantes para maximizar los recursos para salvar más vidas. La Oficina tiene 
acceso a una amplia red internacional de socios humanitarios a través de su financiamiento y 
compromiso con las agencias de las Naciones Unidas, gobiernos donantes, otras organizaciones 
no gubernamentales internacionales, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y otras entidades. 
USAID/OFDA puede solicitar el apoyo de otras oficinas de gobierno de Estados Unidos para que 
asistan en los esfuerzos de respuesta, cuando se necesite. 

Información financiera
Aproximadamente un uno por ciento del presupuesto federal de los Estados Unidos está asignado 
a asistencia en el exterior, y el presupuesto de USAID/OFDA es apenas una fracción del mismo. La 
acción humanitaria puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para decenas de millones 
de personas cada año. En el año fiscal 2015, USAID/OFDA respondió a 49 desastres en 45 países, 
otorgando $1,9 billones de asistencia humanitaria.              

Historia de USAID/OFDA
USAID/OFDA fue fundada en el año 1964 para 
dirigir y coordinar los esfuerzos de respuesta ante 
desastres en el extranjero por parte del gobierno 
de Estados Unidos.                    

Después de un impactante terremoto en la antigua 
Yugoslavia que mató a más de 1.000 personas y una 
erupción volcánica en Costa Rica que destruyó una 
parte importante del país, el gobierno de Estados 
Unidos determinó la necesidad de que existiera una 
oficina líder para coordinar la asistencia que se ofrece 
a los gobiernos extranjeros y a las personas afectadas 
en casos de desastres. En virtud de la Ley de Asistencia 
Exterior de 1961 modificada, el Presidente designó 
al Administrador de USAID para dirigir la respuesta 
ante desastres en el exterior por parte del gobierno 
de los Estados Unidos, a través de USAID/OFDA.
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DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Salvar vidas se está convirtiendo en una tarea cada vez 
más difícil, debido a que las crisis están aumentando 
su nivel de complejidad y magnitud. Solamente en 
una década, el número de personas con necesidad de 
asistencia humanitaria se duplicó a más del doble. Los 
ataques realizados contra los trabajadores humanitarios 
alcanzan los niveles más altos que se han registrado, 
con casi 330 trabajadores humanitarios asesinados, 
heridos o secuestrados en el año 2014. En muchos 
lugares del mundo, el conflicto es ahora la nueva 
norma, y no se muestran signos de que esto vaya a 
llegar a su fin.  Los expertos en desastres de USAID 
están trabajando con socios humanitarios alrededor del 
mundo para lograr superar estos desafíos y manejar 
cambios en las líneas de conflicto para facilitar la 
asistencia en el salvamento vidas.

.04%
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presupuesto 
federal

$3.77 Trillones
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