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J/P Haitian Relief Organization (J/P HRO), socio de USAID/OFDA, brinda asistencia en albergue de emergencia a familias afectadas por el huracán en la ciudad de Jérémie.  Foto cortesía de J/P HRO               

Seis meses después del huracán Matthew, USAID/OFDA continúa apoyando la recuperación de Haití
Seis meses después que el poderoso Huracán Matthew golpeara el suroeste de 
Haití, afectando aproximadamente 2,1 millones de personas, el gobierno de los 
Estados Unidos continúa brindando asistencia humanitaria a las comunidades 
afectadas por el huracán, para reparar viviendas dañadas, ayudar a que los niños 
regresen a clases y mejorar la seguridad alimentaria de las familias por medio de 
actividades de recuperación económica y agrícola.

Al 4 de abril, la ayuda del gobierno de los Estados Unidos brindada a Haití por 
el Huracàn Matthew sumaba $101,8 millones, incluyendo $42,6 millones de la 
Oficina de Alimentos para la Paz de USAID (USAID/FFP), $39,5 millones 
de USAID/OFDA, $11 millones del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos y $8,7 millones de la Misión de USAID en Haití (USAID/Haiti).   

Inmediatamente después del paso del huracán, el Equipo de Asistencia para la 
Respuesta a Desastres (DART) de USAID trabajó con el gobierno de Haití, 
diferentes agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales para priorizar 
la provisión de asistencia alimentaria de emergencia, agua potable y programas 
de salud para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas a 
través del agua.  El DART, en colaboración con otras organizaciones humanitarias, 
también suministró provisiones de emergencia para abordar las necesidades 
relacionadas con atención médica, protección, albergue, así como aquellas 
relacionadas con el agua, saneamiento e higiene.  El  DART se desmovilizó 
oficialmente a finales de diciembre del 2016, como parte de la transición de las 

actividades de respuesta ante emergencias a las de recuperación temprana. 
Actualmente, USAID/OFDA se está enfocando en ayudar a las familias afectadas 
por el huracán a reconstruir de manera  más segura.  Con aproximadamente

La asesora de salud de USAID/OFDA, Sonia Walia, visita la clínica móvil financiada por USAID/OFDA 

en la comuna de Roseaux, admiistrada por Médicos del Mundo.  Foto de Irene Gago, USAID/OFDA                                                
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USAID/OFDA asiste a Colombia luego del derrumbe  

Las fuertes lluvias que cayeron 
en el suroeste de Colombia 
provocaron un derrumbe en la 
pequeña ciudad de Mocoa, en 
el departamento de Putumayo, 
el 1 de abril, el cual causó la 
muerte a más de 310 personas, 
hirió a más de 330 y desplazó al 
menos a otras 4.500 personas, 
de acuerdo con el gobierno de 
Colombia. Después del derrumbe, 
el gobierno de Colombia declaró 
estado de emergencia en Mocoa y 
activó el personal de emergencia 
para apoyar en las labores de 
asistencia humanitaria, incluyendo 
la búsqueda de sobrevivientes y la 
evacuación de personas afectadas 
hacia áreas seguras.

Al pasado 7 de abril, la Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) 
de Colombia  había desplegado 
a más de 1.300 miembros del 
equipo de respuesta ante desastres 
y suministrado equipo médico, 
generadores, agua potable, 
artículos de higiene personal y 
otras provisiones de emergencia a 
las personas afectadas por el 

derrumbe en Mocoa. El gobierno 
de Colombia también habilitó dos 
plantas potabilizadoras de agua 
para suministrar agua potable 
a la ciudad. La Fuerza Aérea 
Colombiana utilizó dos aeronaves 
C-130 para el transporte aéreo de 
las personas heridas, del personal 
de emergencia y de las provisiones 
de emergencia. Además, la Cruz 
Roja Colombiana desplegó a un 
equipo de 54 personas para apoyar 
los esfuerzos de respuesta del 
gobierno colombiano, incluidos 
los servicios de atención médica 
de emergencias en un hospital 
local.

El 7 de abril, el embajador de los 
Estados Unidos en Colombia, 
Kevin Whitaker, declaró estado 
de desastre debido a los efectos 
del derrumbe en Mocoa. En 
respuesta, USAID/OFDA 
brindó $50.000 a la Organización 
Internacional para las Migraciones 
para ayudar con los servicios de 
distribución de provisiones de 
agua, saneamiento e higiene para 
las poblaciones desplazadas en 
Mocoa.

Residentes de la ciudad de Mocoa, Colombia, observan los labores de búsqueda y rescate 
después del derrumbe.  Foto cortesía de la Cruz Roja Colombiana                         

$6,7 millones en financiación de USAID/OFDA, cuatro socios, 
incluyendo la Agencia para la Cooperación Técnica y Desarrollo, Catholic 
Relief Services (CRS), J/P HRO y Medair, han puesto en práctica 
programas de reparación de viviendas como parte de la segunda fase de la 
estrategia de asistencia en albergues de USAID/OFDA, la cual pretende 
brindar asistencia técnica y materiales para la construcción de albergues 
duraderos a más de 6.000 familias afectadas por el huracán en los 
departamentos de Grand’Anse y Sud. Como parte de estos programas, los 
socios de USAID/OFDA están capacitando a carpinteros y constructores 
locales con el fin de garantizar la inclusión de técnicas de construcción 
resistentes a vientos huracanados y sismos, como por ejemplo estructuras 
contraviento, adaptadas a la estructura de cada casa. Los programas 
también están fortaleciendo las capacidades locales para la reducción del 
riesgo de desastres, mediante capacitaciones y materiales instructivos, 
para asegurar que el conocimiento sobre prácticas para la preparación y 
mitigación en caso de desastres permanezca en las comunidades.

USAID también está apoyando la recuperación agrícola y la 
seguridad alimentaria mediante la entrega de bonos en efectivo 
a familias vulnerables en las áreas afectadas.  Con un aporte de 
$9 millones de USAID, que incluye $8 millones de USAID/FFP 
y $1 millón de USAID/OFDA, CRS está implementando una 
intervención de dos fases para abordar las necesidades inmediatas 
de seguridad alimentaria entre las poblaciones más vulnerables, así 
como las necesidades agrícolas a mediano plazo en ocho comunas 
de Grand’Anse y Sud.  En la primera fase, CRS le  brindó acceso a 
insumos agrícolas y semillas de calidad a más de 16.600 agricultores 
durante la reciente temporada de siembra de la primavera, mediante 
la distribución de un bono de $100 para ayudar a los pequeños 
agricultores a sembrar  cultivos básicos. Adicionalmente, CRS 
está proveyéndole ayuda económica  a aproximadamente 32.000 
hogares vulnerables para la compra de alimentos, a través de dos 
transferencias de efectivo, libre de condiciones, de $60 cada uno 
durante la temporada baja, la cual concluye en mayo.   
                           
Los colaboradores de USAID/OFDA en Puerto Príncipe, Haití, 
continúan supervisando los programas financiados por USAID/
OFDA y coordinando con USAID/Haití para apoyar la transición 
a actividades de recuperación temprana y desarrollo. 

La estrategia de respuesta de USAID/OFDA estableció como prioridad la entrega rápi-

da de agua potable en las áreas severamente afectadas.  Foto cortesía de Save the Children                     
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