Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para
Desastres en el Extranjero, de USAID
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
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Siria, Irak, Sudán del Sur y Yemen.

Respuesta en tiempos de crisis
Cuando un conflicto o desastre natural destruye comunidades, o cuando el

entomología y asesores hidro-meteorológicos, trabaja en estrecha colaboración

hambre y la enfermedad amenazan con expandirse, la preocupación de las

con los gobiernos locales para identificar las necesidades humanitarias

personas atrapadas en medio de estas crisis es sobrevivir. Ayudarles constituye

más urgentes, brindar asistencia a decenas de millones de personas y

el pilar de lo que la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero

ayudar a salvar innumerables vidas. Las bodegas de USAID/OFDA,

de USAID (USAID/OFDA) hace todos los días alrededor del mundo.

estratégicamente ubicadas en Miami, Florida; Pisa, Italia; Dubái, Emiratos
Árabes Unidos y Subang, Malasia, están abastecidas con provisiones esenciales

USAID/OFDA dirige y coordina los esfuerzos de asistencia humanitaria

para emergencias, tales como materiales para la construcción de albergues

del gobierno de Estados Unidos en el extranjero. La Oficina responde a

de emergencia, frazadas, sistemas para el tratamiento de agua y kits de higiene.

un promedio de 65 desastres en más de 50 países cada año, asegurándose

Estos productos de vital necesidad pueden ser transportados rápidamente a las

que la ayuda llegue a aquellas personas afectadas por desastres naturales,

zonas afectadas por desastres alrededor del mundo. USAID/OFDA también

incluyendo terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, así como

trabaja con la comunidad humanitaria internacional para donar a las personas

crisis de arremetimiento lento, tales como sequías y conflictos.

vulnerables los recursos para levantarse de nuevo y fortalecer su propia
capacidad de respuesta ante emergencias.

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

La rapidez y flexibilidad de USAID/OFDA contribuyen a la eficacia de su

en seis oficinas regionales y más de 20 oficinas de campo. Su equipo de

respuesta ante crisis internacionales y le ayudan a dirigir los esfuerzos del

profesionales humanitarios, asesores de políticas y expertos técnicos,

gobierno de Estados Unidos de brindar ayuda humanitaria, en nombre del

que incluye especialistas en enfermedades infecciosas, nutrición, logística,

pueblo de este país, en algunas de las regiones más peligrosas del mundo.
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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
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más difícil, debido a que las crisis están aumentando
Gobierno
de Estados
Unidos
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Gobiernos
Donantes

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

BENEFICIARIOS

cambios en las líneas de conflicto para facilitar la
asistencia en el salvamento vidas.
Naciones Unidas

Organizaciones
No Gubernamentales

Historia de USAID/OFDA
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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.

Información financiera

Después de un impactante terremoto en la antigua

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.

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

Presupuesto Federal Total

de los Estados Unidos, a través de USAID/OFDA.

$3.77 Trillones

.04%

Participación de
USAID/OFDA en el
presupuesto
federal

@theOFDA
Office of U.S. Foreign Disaster
Assistance
ofdainquiries@ofda.gov

