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La edición 36 de la Conferencia Nacional de 
Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) se llevó a 
cabo la primera semana a abril en Austin, Texas. Más 
de 1.500 asistentes de Estados Unidos, el Caribe y 
el Pacífico estuvieron presentes. El objetivo de la 
conferencia fue mejorar la preparación, respuesta, 
recuperación y mitigación ante desastres, para salvar 
vidas y proteger bienes.

Con este fin, USAID/OFDA patrocinó a presen-
tadores del programa de RRD orientado a jóvenes de 
Catholic Relief Services (CRS) en Jamaica y de los 
programas de los Comités de Acción Joven en Emer-
gencias de CARITAS en Santa Lucía y Granada, para 

USAID/OFDA responde 
a inundaciones en Chile
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USAID/OFDA está promoviendo esfuerzos de reducción del riesgo de 
desastres (RRD) a nivel comunitario, como una manera de hacer un gran 
impacto trabajando con grupos pequeños. Gracias a la asistencia reciente 
de USAID/OFDA, comunidades en varios países de la región han mejorado 
su preparación para desastres y  están aumentando su resiliencia. 

En El Salvador, USAID/OFDA está apoyando a la Cruz Roja Salvadoreña 
con un proyecto llamado “Construyendo Resiliencia en Comunidades”, que 
busca, como su nombre lo indica, construir resiliencia en las comunidades 
cercanas y afectadas por el volcán Chaparrastique.

Durante una visita reciente, representantes de USAID/OFDA y la Cruz 
Roja Salvadoreña entregaron equipamiento básico de primera respuesta a 
centros educativos en las municipalidades de San Jorge, San Rafael Oriente y 
Chinameca. Estos equipos beneficiarán a más de 1.700 estudiantes, quienes 
ya recibieron capacitación en primeros auxilios para primera respuesta y el 
uso del equipo.

“Este equipo es para ayudar a las escuelas a estar preparadas en caso de 
un desastre u otro evento adverso. Planeamos seguir apoyando la reducción 
del riesgo a nivel local, para que los vecinos estén preparados para prevenir 
y mitigar los eventos adversos,” explicó el Especialista en Operaciones de 
Emergencia de USAID/OFDA, Peter Schecter.

En Guatemala, dos proyectos financiados por USAID/OFDA e implemen-
tados por Catholic Relief Services (CRS) y Project Concern International (PCI), 
están apoyando la RRD en comunidades, utilizando el enfoque de barrios.

CRS está trabajando en la ciudad de Quetzaltenango, en un proyecto 
llamado “Barrios más seguros”, que incluye mejoras en infraestructura como 
un centro de operaciones de emergencia, un puente, un lavadero y un muro de 
contención para proteger a las comunidades de inundaciones. En el municipio 

Lodo y escombros en las calles de Chañaral, Chile.

Jody-Ann Anderson hizo una presentación en la 
NHC donde compartió su experiencia en RRD.

La RRD a nivel comunitario 
avanza en Centroamérica
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La última semana de marzo, las regiones 
norteñas de Antofagasta, Atacama y Coquimbo 
en Chile, se vieron afectadas por fuertes lluvias 
fuera de temporada. Debido al clima desértico de 
esta parte de Chile, la lluvia repentina provocó que 
los ríos se desbordaran y las calles se inundaran 
con agua y lodo. Más de 29.000 personas fueron 
evacuadas temporalmente, y la Oficina Nacional 

Foto por Ricardo Berganza, USAID / OFDA

Las mujeres de Quetzaltenango, Guatemala, lavan su ropa en el 
lavadero construido como parte del proyecto “Barrios más seguros”, 
financiado por USAID/OFDA e implementado por CRS
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de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
(ONEMI) reporta al 14 de abril, 27 fallecidos, 80 desaparecidos 
y 1.400 personas aun viviendo en los albergues de emergencia. 
El informe también menciona más de 8.000 viviendas destruidas 
o con daños mayores.

En respuesta a las necesidades identificadas, USAID/OFDA 
proporcionó $200.000 a CARITAS Chile para la compra local 
y distribución de suministros de emergencia como colchones, 
frazadas y materiales de limpieza para desinfectar las viviendas.

La respuesta del Gobierno de Chile incluyó la entrega de 
2.453 toneladas de suministros de ayuda a la población afectada 
a través de varias instituciones. Algunos de los bienes proporcio-
nados fueron raciones de comida, frazadas, pañales, productos 
de higiene personal, materiales de limpieza para vivienda, baños 
portátiles, carpas y herramientas.

ONEMI reporta que el fluido eléctrico se ha reestablecido 
en el área y está funcionando normalmente, tras días de interrup-
ciones parciales o totales en el servicio. Uno de los problemas 
más grandes son los daños a las redes de agua potable y alca-
ntarillado. Estos servicios solo se han restaurado parcialmente 
en la región, donde solo algunas comunidades tienen acceso 
a sistemas completamente funcionales. Muchas comunidades 
dependen totalmente de la distribución de agua potable por 
camiones aljibes para cubrir sus necesidades.

Al mismo tiempo que se daban las inundaciones en el norte, 
las partes central y sur del país, eran afectadas por grandes 
incendios forestales, que limitaron la capacidad de respuesta 
del gobierno chileno. USAID/OFDA/LAC activó dos consultores 
de capacidad ampliada (surge) para asistir con las actividades 
de monitoreo y coordinación con las instituciones involucradas; 
uno para las inundaciones en el norte, y otro en el sur para los 
incendios forestales.

Más de 6.000 personas aún están participando en opera-
ciones de respuesta a emergencias en las zonas inundadas, 
como parte de los esfuerzos nacionales de respuesta, incluyendo 
las fuerzas armadas, policía nacional, trabajadores de la salud 
y bomberos.
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de Mixco, PCI está construyendo caminos y dos plantas de 
tratamiento de agua, como parte de su proyecto “Barrio mío”.

Estos proyectos han contribuido a reducir la vulnerabili-
dad en los ambientes urbanos y han proporcionado valiosas 
lecciones a distintos actores institucionales y comunitarios. 
USAID/OFDA apoya estas iniciativas que complementan los 
procesos complejos de reducción del riesgo en las ciudades 
latinoamericanas, y ofrecen opciones financieras, técnicas y 
sociales para reducir el riesgo urbano.

Equipo básico de primera respuesta donado a centros 
educativos en El Salvador, como parte de un proyecto de USAID/
OFDA y la Cruz Roja que beneficiará a más de 1.700 estudiantes.

Las aguas rápidas de la inundación dañaron severamente 
esta sección de la Ruta 5 en el norte de Chile.
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que participaran en la conferencia. Los asistentes aprovecharon las 
más de 120 exposiciones para ampliar sus conocimientos, aprender 
sobre nuevos programas e ideas, y compartir sus experiencias sobre 
preparación y respuesta ante huracanes.

Según el Asesor Regional de USAID/OFDA, John Kimbrough, 
“El patrocinio de USAID/OFDA para los expositores de las Sesiones 
de las Islas Tropicales, le da a personas del Caribe la oportunidad, 
no solo de presentar la perspectiva caribeña en las sesiones, sino 
que también de asistir a sesiones de alto nivel relacionadas con la 
preparación, reducción del riesgo y respuesta que se pueden llevar 
a casa, a sus respectivas islas.”

Una de las expositoras patrocinadas por USAID/OFDA fue 
Jody-Ann Anderson de CRS Jamaica. Su presentación fue sobre las 
lecciones aprendidas de CRS al desarrollar el proyecto de los Comités 
de Acción Joven en Emergencias (YEAC por sus siglas en inglés) en 
cuatro islas del Caribe. El proyecto les proporciona a las personas 
jóvenes las herramientas y habilidades necesarias para tener un rol 
activo en la planificación de RRD y respuesta a emergencias en sus 
comunidades. “El modelo YEAC se acerca a la reducción del riesgo 
de desastres desde los niveles más básicos. Esto es esencial porque 
incorpora a las personas más afectadas por los desastres en la for-
mulación de estrategias y soluciones, para aumentar su resiliencia.”

Kimbrough explicó el impacto de la mejora en los modelos de 
pronóstico del Centro Nacional de Huracanes y los esfuerzos de RRD 
en las comunidades y países del Caribe. “La preparación mejora cada 
año, conforme el Centro Nacional de Huracanes presenta productos 
actualizados relacionados con los pronósticos y la alerta temprana, y 
se incorporan las lecciones aprendidas en el Caribe.” 


