
Una distinguida carrera 
en gestión de desastres

La Asesora Regional de USAID/OFDA, 
Julie Leonard, trabajó de cerca con el equipo 
regional de LAC desde 1998, participando 
en las respuestas al huracán Mitch en 
Nicaragua y Honduras, así como en los 
efectos del fenómeno de El Niño en Perú.

Ella se convirtió en asesora regional en 
septiembre del 2002 y lideró la ofi cina 
subregional de LAC en Barbados hasta 
enero del 2007.  Julie estaba sumamente 
involucrada con el primer programa amplio 
de  reducción del riesgo de desastres 
(RRD) que se desarrolló con el Banco de 
Desarrollo del Caribe, y abogó por otras 
iniciativas regionales. Ella trabajó de cerca 
con la Agencia para el Manejo de Desastres 
y Emergencias en el Caribe (CDEMA), para 
sacar adelante la agenda de gestión integral 
de desastres en la región.

Julie estaba particularmente comprometida 
con la creación de capacidad de respuesta 
a desastres en Haití.  A principios del 
2000, Julie hizo contactos importantes 
con la Dirección de Protección Civil y 
los organismos de primera respuesta y 
supervisó lo que fue el comienzo del 
programa de capacitación de USAID/
OFDA en Haití.  Ella lideró el Equipo de 
Asistencia para Respuesta a Desastres 
(DART, por sus siglas en inglés), 
gestionando la respuesta a la devastación 
causada por cuatro grandes tormentas 

La Asesora Regional de USAID/OFDA, Julie Leonard, con familias en Burkina Fasa durante un viaje para ayudar a identifi car las 
necesidades en conexión con la inseguridad alimentaria y a la emergencia compleja en la región africana de Sahel, en julio del 2012.  
Cortesía de Julie Leonard, USAID/OFDA

Julie sonríe durante su fi esta de despedida en 
la ofi cina regional de USAID/OFDA/LAC, en 
septiembre del 2015. Foto de Margarita Franco, 
USAID/OFDA

Los colegas de la ofi cina regional de USAID/OFDA para 
América Latina y el Caribe (LAC), los gobiernos nacionales, 
las entidades de primera respuesta, las organizaciones 
humanitarias, las comunidades y amigos de toda la región 
recuerdan y honran a la Asesora Regional de USAID/
OFDA, Julie Leonard, una profesional dedicada a la gestión 
de desastres, quien falleció el pasado 28 de abril, después de 
una breve batalla contra el cáncer.

USAID/OFDA le da las condolencias a su familia.

Una verdadera humanitaria de corazón, Julie trabajó con 
pasión e incansablemente en prácticamente todos los países 
de la región de LAC, durante sus casi dos décadas de trabajo 
con el equipo regional de USAID/OFDA, que incluyó 13 
años dedicados exclusivamente a laborar como Asesora 
Regional de USAID/OFDA.   Mientras todos enfrentan la 
pérdida de esta increíble mujer, su personalidad afable y su 
perseverancia profesional son recordadas por aquellos cuyas 
vidas tocó. 

“Hoy es un día triste para la familia de USAID/OFDA,  
ya que hemos perdido a uno de los nuestros.  Julie fue 
un verdadera humanitaria y se entregó por completo a 
su trabajo,” dijo el Director de USAID/OFDA Jeremy 
Konyndyk.

La Subdirectora de USAID/OFDA,  Carol Chan, señaló 
que Julie “era apasionada por ayudar a los más pobres entre 
los pobres y entregó un 110 por ciento todo el tiempo...  
Durante su carrera ella ayudó a salvar millones de vidas y a 
reducir el sufrimiento de millones de personas. ¡Ella hizo la 
diferencia!”

“Todos en la ofi cina regional de San José y en toda la región 
de LAC extrañaremos mucho a Julie.  Ella fue una persona 
clave para nuestro equipo por muchos años y esperamos 
continuar con su legado en los años venideros,” dijo el 
Coordinador Regional de USAID/OFDA, Tim Callaghan.

“Debemos dar gracias por cada día que pudimos vivir con 
ella, por todas sus lecciones y por todas las sonrisas que 
nos compartió, y damos gracias por cada vida que Julie 
ayudó a salvar,” dijo la Especialista en Gestión de Riesgos 
de Desastres de USAID/OFDA (DRMS, por sus siglas en 
inglés) en Colombia, Jacquelinne Montoya.

Audrey Mullings coincidió, diciendo, “La  recordaremos por 
su amabilidad y consideración por los demás, como el ser 
humano maravilloso que ella fue, y en el campo de la gestión 
de desastres por su profesionalismo, dedicación e interés por 
la región.”
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ocurridas Haití en el 2008.  Julie también pasó gran parte del 
2009 supervisando los proyectos fi nanciados por USAID/
OFDA y coordinando con USAID/Haití para el desarrollo 
de un importante plan de recuperación y reconstrucción.  
Cuando sucedió el terremoto del 2010,  Julie partió en el 
primer vuelo hacia Haití, en donde jugó un papel signifi cativo 
en la programación inicial de la respuesta ante ese evento.

Durante sus últimos años con la ofi cina regional de USAID/
OFDA, Julie se enfocó en la programación de RRD en 
Paraguay, Uruguay y los países andinos.  También sirvió como 
punto focal regional para  el desarrollo de un sistema de alerta 
temprana de tsunamis, así como en la incorporación del tema 
de adaptación al cambio climático en los esfuerzos de RRD. 

Afuera de la región LAC, Julie colaboró en un DART en 
el oeste de Darfur, Sudán, en el 2005, además formó parte 
del Equipo de Evaluación de Sahel en el 2012 y del DART 
para responder ante el Ébola en Guinea en el 2015. Después 
de partir del equipo LAC, en octubre del 2015, durante 
su transición para formar parte del Grupo de Apoyo para 
Respuesta (SRG) de USAID/OFDA, viajó a Nairobi, Kenia, 
en donde ayudó al equipo de USAID/OFDA en la respuesta 
ante el Ébola a principios de este año, hasta que cayó enferma.  

Antes de unirse a USAID/OFDA, Julie trabajó como 
consultora independiente y para varios organismos no 
gubernamentales. Fue directora de país de Save the Children/
Canadá en Perú.  Sus consultorías se centraron en el 
desarrollo de programas relacionados con los derechos de los 
niños y otros temas de progreso.

Julie obtuvo el grado de Bachiller en Derecho de la 
Universidad de Massachusetts en Amherst  y una Maestría 
en Estudios Internacionales de la Universidad en Toronto, 
Ontario, Canadá.

Una respetada profesional humanitaria, Julie también desarrolló 
relaciones cercanas con las personas con las que trabajó. Foto 
de Roberto Dunsmore, USAID/OFDA

Tras la noticia de su muerte, una gran cantidad de 
condolencias fueron enviadas a USAID/OFDA, 
desde lugares cercanos y lejanos.

“Costa Rica y la región entera lamenta la pérdida 
de esta funcionaria; sabemos las cualidades 
que caracterizaron su dedicación a los temas 
que ocupan tanto a la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) como a USAID/OFDA,” 
escribió el presidente del CNE, Iván Brenes.

Desde Perú, Luis René Vallenas, Subdirector de 
Gestión Operativa de la Dirección de Respuesta 
del Instituto Nacional de Defensa Civil, señaló 
que Julie era una distinguida humanitaria, “quién 
visitó innumerables veces el Perú y demostró su 
gran vocación de servicio y compromiso con los 
más necesitados en nuestro país. Quisiéramos 
expresar nuestras profundas y sentidas 
condolencias a su familia y los colegas de USAID 
por esta irreparable pérdida.”

“Julie era un modelo a seguir... Su paciencia y 
gran sentido del humor hizo que hacerle frente 
a todo tipo de desastres naturales fuera menos 
difícil de lo que podría haber sido,” comentó 
Mary Ellen T. Gilroy, quien fue Subjefe de la 

Misión de la Embajada de Estados Unidos en 
Bridgetown, Barbados, del 2004 al 2007.

En el Caribe, Julie será recordada por su trabajo 
en el fortalecimiento de los sistemas de alerta 
temprana de tsunamis y otras amenazas costeras, 
así como por sus extraordinarios esfuerzos en 
el área de preparación ante desastres a nivel 
comunitario, “hasta la última milla,” tema que 
siempre estuvo dispuesta a discutir con cualquier 
persona interesada.

“ No puedo contar la cantidad de reuniones 
en las que he estado, en donde la gente me ha 
preguntado: ‘¿qué está haciendo Julie?’ o ‘¿cuándo 
vuelve Julie?’ comentó el Asesor Regional de 
USAID/OFDA,  John Kimbrough, quien 
colabora en la supervisión de actividades de 
USAID/OFDA en reducción de riesgo y 
respuesta ante desastres en el Caribe.

Para todos los que conocieron a Julie, saber qué 
se ha ido es una triste  y sombría realidad, que se 
compensa solo ligeramente por el hecho de saber 
que ella tuvo una vida con propósito, dedicada a 
mejorar la vida de muchas personas alrededor del 
mundo. Ella será muy extrañada, pero su legado 
seguirá vivo.

La Asesora Regional Julie Leonard (derecha), con Lorna Iniss de la Unidad de Manejo de Costas de Barbados y un 
científi co australiano en el Centro de Alerta Temprana de Tsunamis del Pacífi co (PTWC) en el 2005, revisa cómo se 
monitorea la actividad sísmica y cómo los mensajes de alerta de tsunamis se generan y comunican. Cortesía de PWTC 
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Julie con personal de USAID/OFDA y residentes de Cali, Colombia.  Cortesía de Jacquelinne Montoya, USAID/OFDA


