
El Programa de Asistencia para Desastres 
Volcánicos (VDAP,), financiado por la USAID/
OFDA e implementado por el Servicio Geológico 
de los Estados Unidos, recientemente donó 
estaciones de monitoreo visual en línea, sísmico 
y de gas al Observatorio Volcanológico y 
Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).  Estas 
estaciones reemplazarán y aumentarán el equipo 
de monitoreo remoto en el Volcán Poás  que fue 
destruido durante un período de intensa actividad 
eruptiva que comenzó en abril.

El volcán Poás, ubicado a unos 45 kilómetros al 
noroeste de San José, Costa Rica, experimentó 
una serie de erupciones a partir del 22 de abril, 
según OVSICORI.  Como medida de precaución, 
los funcionarios del Gobierno de Costa Rica 
evacuaron a todos los visitantes y cerraron el 
Parque Nacional Volcán Poás desde el 9 de 
abril por tiempo indefinido.  Los oficiales de 
emergencia también emitieron una alerta verde, 
el nivel más bajo de un sistema de alerta de tres 
niveles, para siete cantones cercanos al volcán.

Las autoridades de Costa Rica solicitaron 
a USAID/OFDA equipo de monitoreo 
especializado para reemplazar el equipo destruido 
durante las explosiones y mejorar los esfuerzos 
de monitoreo.  En respuesta, VDAP donó a 
OVSICORI dos cámaras para el monitoreo visual 
en línea, así como equipo de monitoreo sísmico 
y  de gases, para ayudar a los científicos con la 
transmisión a tiempo real de información vital 
desde el volcán.  Al proporcionar advertencias 
oportunas de actividad volcánica, el equipo puede 
ayudar a proteger vidas y bienes.

El Poás es uno de los volcanes más activos de Costa 
Rica, con una larga historia de actividad intermitente 
que se remonta al menos a principios del siglo 1800.
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USAID/OFDA, a través de sus socios en Perú, 
continúa atendiendo las necesidades de vivienda 
y agua, saneamiento e higiene (WASH) de miles 
de familias en el noroeste del Perú afectadas 
por las fuertes lluvias e inundaciones del primer 
trimestre del 2017.   A fines de marzo USAID/
OFDA activó un equipo de respuesta de 17 
personas para evaluar la escala de las necesidades 
humanitarias y coordinar las actividades de

asistencia para desastres apoyadas por USAID/
OFDA en las áreas afectadas.

El equipo de respuesta de USAID/OFDA 
se desplegó hacia cuatro lugares; un grupo 
permaneció en la ciudad capital de Lima para 
coordinar los esfuerzos de respuesta con las 
autoridades del Gobierno de Perú, mientras que 
los otros tres visitaron comunidades afectadas 
en las regiones noroeste de Lambayeque, La 
Libertad y Piura.  Los miembros del equipo 
visitaron diferentes lugares cada día para 
evaluar los daños, conversar con los miembros 
de la comunidad afectados y realizar actividades 
de coordinación con los actores humanitarios 
locales.  Las evaluaciones realizadas por el 
equipo aportaron una comprensión profunda 
del alcance del desastre y ayudaron a identificar 
las necesidades prioritarias de las poblaciones 
en riesgo y a dirigir eficientemente la asistencia 
humanitaria de USAID/OFDA a los más 
necesitados.

“El conocimiento de la cultura y el contexto 
local que aportaron al equipo nuestros tres 

USAID/OFDA continúa asistiendo a las familias 
afectadas por las inundaciones en Perú

VDAP proporciona nuevos equipos 
para el monitoreo del volcán Poás

Peter Schecter, Oficial de Programas de USAID/OFDA dis-
tribuye suministros de emergencia a las familias afectadas por 
las inundaciones.  Foto de Ana Silvia Fernandez, USAID/OFDA Continúa en la página 2 

Representantes del Gobierno de Estados Unidos en San José en-
tregan equipo a OVSICORI.  Foto cortesía de la Embajada Americana

El socio de USAID/OFDA SC/US distribuye kits de higiene con repelente para insectos, jabón, toallas, contenedores 
de agua y tabletas purificadoras de agua a familias desplazadas en Piura. Foto de Ana Silvia Fernandez, USAID/OFDA
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especialistas 

especialistas en gestión de riesgo de desastres y cinco consultores locales 
de capacidad ampliada basados en Perú ayudó en gran medida a mejorar 
las actividades de respuesta de USAID/OFDA.  Ellos nos brindaron 
información importante sobre la política y geografía del país, así como 
datos valiosos de las evaluaciones de campo y las comunicaciones con 
personal de organismos no gubernamentales (ONG) e instituciones 
locales y funcionarios del gobierno”, dijo Tim Callaghan, Coordinador 
Regional de USAID/OFDA (SRA).

Para brindar apoyo a las actividades humanitarias coordinadas por 
USAID/OFDA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
(DoD) proporcionó dos aviones C-130 para transportar provisiones 
de emergencia desde Lima hacia las comunidades de La Libertad, 
Lambayeque y Piura, las cuales permanecieron aisladas debido al daño 
severo que las inundaciones causaron a más de 2.000 millas de autopistas 
y 300 puentes.  En coordinación con USAID/OFDA, el Gobierno del 
Perú y otras instancias, DoD voló casi 24 misiones entre el 6 y 19 de abril, 
transportando más de 723.000 libras de suministros de emergencia.

La estrategia de respuesta de USAID/OFDA priorizó la provisión de 
WASH y albergue para las poblaciones más vulnerables de La Libertad, 
Lambayeque y Piura.  En estas regiones, las más secas del Perú, las 
paredes de las casas se construyen generalmente con ladrillos de adobe, 
ya que bajo condiciones climáticas normales están expuestas a muy poca 
lluvia durante todo el año.  Sin embargo, las inusuales intensas lluvias 
y subsecuentes inundaciones del 2017 causaron el colapso de muchas 
de estas edificaciones de adobe.  Al 9 de mayo, las inundaciones habían 
destruido completamente o dejado inhabitables casi 47.000 casas y desplazado 
temporalmente a más de 196.000 personas, según el Gobierno de Perú.

La Asesora Regional de USAID/OFDA, Sarah McNiece, quien dirigió 
al equipo de respuesta después del SRA Callaghan y visitó algunas de las 
áreas más afectadas por las inundaciones, comentó: “Las inundaciones se 
produjeron tan rápidamente que mucha gente dejó sus casas llevándose 
sólo la ropa a sus espaldas.  McNiece habló con muchos miembros de la 
comunidad, quienes tuvieron que evacuar sus casas en medio de la noche 

debido a las crecientes inundaciones y cuando regresaron encontraron que 
su casa y todas sus pertenencias habían sido arrasadas por el agua.  

El 21 de marzo, el Embajador de los Estados Unidos en el Perú Brian 
A. Nichols emitió una declaración de desastre debido a los efectos de las 
inundaciones, y USAID/OFDA otorgó un monto inicial de  
$ 100.000 para apoyar las labores humanitarias de emergencia.  En abril, 
USAID/OFDA brindó fondos adicionales a las ONG Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), CARE y Save the 
Children (SC/US) para la adquisición local y distribución de suministros 
de emergencia.  USAID/OFDA también proporcionó aproximadamente 
$150.000 al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
$143.000 a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 
apoyar la coordinación logística y las labores de WASH y administración 
de campamentos.  Asimismo, USAID/OFDA le otorgó $ 200.000 a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para cubrir las necesidades 
de salud, WASH y vigilancia epidemiológica de las poblaciones afectadas.  
La OPS también está implementando campañas educativas en las áreas 
afectadas para alentar a las comunidades a apoyar el control de larvas y 
vectores y mitigar la propagación de enfermedades.

Además, USAID/OFDA proporcionó $ 1,37 millones a Plan International 
y $ 2,45 millones a SC/US para apoyar programas de albergue y WASH que 
beneficiarán a más de 2.400 familias en Lambayeque, La Libertad y Piura.

USAID/OFDA también está trabajando con el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), la ONU y las ONG, para implementar programas 
de albergue y WASH para las familias afectadas y ayudar a reparar o 
reconstruir sistemas de agua y saneamiento en las comunidades afectadas 
o en nuevas locaciones si es que la ubicación original de las comunidades 
están en alto nivel riesgo de sufrir inundaciones a futuro.  USAID/
OFDA proporcionó más de $ 77.000 a Water for People para rehabilitar la 
infraestructura de agua potable en La Libertad.

Al 15 de junio, el Gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado casi 
$ 7,5 millones para apoyar actividades humanitarias de emergencia en 
Perú, incluyendo casi $ 4,75 millones de USAID/OFDA, $ 1,62 millones 
de DoD y $ 1,14 millones de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y Aplicación de Leyes.

La RA de USAID/OFDA Sara McNiece ayuda a distribuir kits de higiene a familias afectadas por 
las recientes inundaciones en el campamento San Pablo.  Foto de Ricardo Herrera, USAID/OFDA
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La RA de USAID/OFDA Sarah McNiece se agacha en una puerta cubierta por el lodo que dejó las 

inundaciones en el área de Armando Villanueva en La Libertad. Foto de Marco González, USAID/OFDA 
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