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Desde 1989, USAID/OFDA ha brin-
dado capacitación a aproximadamente 
60.000 ofi ciales de sistemas naciona-
les de emergencia, expertos técnicos, 
bomberos y demás personal de primera 
respuesta de 32 países en América 
Latina y el Caribe (LAC, por sus siglas 
en inglés).  En numerosas instancias, 
estos alumnos han ascendido a pues-
tos de importancia en sus instituciones 
y gobiernos.   En países como Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y en  
el Caribe, profesionales—capacitados 
con la metodología de USAID/OFDA—
aplican el aprendizaje y las habilidades 
adquiridas en la preparación, respuesta 
y reducción del riesgo de desastre en sus 
respectivas áreas de infl uencia.  

Manuel Quezada, Director Nacio-
nal de Gestión de Riesgo para la Cruz 
Roja Chilena, dijo que la capacitación 
de USAID/OFDA ha tenido infl uencia en 
su trabajo de manejo de emergencias. 

“Puedo señalar que sin duda algu-
na, me ha favorecido en un crecimiento 
profesional. Mi rol directivo —en una 
organización tan grande  y dinámica 
como Cruz Roja—demanda un alto 
nivel de exigencias en metodologías de 
capacitación en diferentes niveles de la 

sociedad, entre ello se destaca la prepa-
ración a líderes regionales y posterior-
mente a las comunidades benefi ciarias 
del trabajo de nuestra institución,” dijo. 

A través del vehículo principal para 
la capacitación de USAID/OFDA, el Pro-
grama Regional de Asistencia para De-
sastres (RDAP, por sus siglas en inglés), 
personal de manejo de emergencias es 
capacitado en gran variedad de técnicas 
de manejo de desastres.  Los parti 
-cipantes de los cursos y ejercicios del 
RDAP mejoran sus habilidades en RRD, 
seguridad escolar, manejo de centros de 
operación de emergencias, evaluación 
de daños y análisis de necesidades,  
manejo del fuego, búsqueda y rescate 
urbano, y más. Los participantes con 
mayor rendimiento son formados como 
instructores de los cursos del RDAP, 
asegurando que la capacitación de US-
AID/OFDA sea un esfuerzo sostenible. 

“Teniendo la ocasión de desem-
peñar diferentes roles en el Instituto 
Nacional de Defensa Civil de Perú 
(INDECI), considero que la capacitación 
proporcionada por RDAP posibilita un 
sin número de oportunidades de aplicar 
los conocimientos adquiridos en los 
diversos programas de organización 

Antonio Pinheiro, especialista en gestión del riesgo de desastre (DRMS, por 
sus siglas en inglés) de USAID/OFDA,  se dirige a estudiantes de la Academia 
Superior de Bomberos de Brasil, institución que capacita a una gran variedad 
de personal de emergencia.  Los cursos de USAID/OFDA son un componente 
clave en la currícula de la academia. 

USAID/OFDA forma líderes regionales

 El Instituto de Eventos Extremos de la  
Florida International University (FIU) reciente-
mente anunció que está aceptando aplicaciones 
para la versión en línea de su curso de Política 
y Economía en la Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD).  FIU desarrolló el curso de 
educación a distancia, que tiene una duración de 
15 semanas, con el apoyo de USAID/OFDA.  
 El curso, que se dictará en español, se 
enfoca en los aspectos políticos y económicos 
de los desastres y la RRD. Los participantes 
revisarán detalladamente cuatro casos reales: el 
Huracán Katrina en New Orleans en el 2005, el 
sismo en Haití en el 2010, el sismo y tsunami en 
Chile en el 2010, y los sismos del 2010 y 2011 en 
Christchurch, Nueva Zelanda.  Los participantes 
examinarán patrones de pérdidas humanas y 
materiales, así como las diferencias entre cada 
uno de los cuatro eventos.   
 El curso profundizará en el tema de la vulne- 
rabilidad como componente crítico de la ecuación; 
revisará el proceso de crear un inventario de 
riesgo a nivel global; y brindará  información 
general sobre las 10 ciudades más problemáticas 
del mundo en términos de riesgo.  Además, la 
capacitación en línea examinará la gestión terri-
torial, ambiental, y los códigos de construcción, 
así como las dimensiones políticas de la RRD 
incluyendo las decisiones políticas, los controles 
de la agenda pública, la acción símbolica y los 
procesos de rendición de cuentas.        
 Hacia el fi nal del curso, los participantes 
seleccionarán un desastre reciente para analizar 
qué medidas políticas y económicas deberían 
haberse implementado a fi n de minimizar su im-
pacto, así como qué factores político-económicos 
facilitaron o impidieron una efectiva reducción de 
riesgos.  
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Foto cortesía de USAID/Haití

El sismo del 2010 en Haití destruyó el Palacio 
Nacional, la residencia ofi cial del presidente de 
la nación en ese momento.  

Curso en línea de FIU estudia la 
política y economía en la RRD  
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PREPARACIÓN PARA DESASTRES

USAID/OFDA brinda capacitación en 
respuesta ante desastres para MDRO

y planifi cación de gestión de riesgo de desastres, la coordinación de op-
eraciones de emergencias, así como la evaluación de daños y análisis de 
necesidades rápidas con múltiples actores, en los diferentes niveles de 
gobierno y en las misiones interagenciales en algunos países de la región. 
La capacitación del RDAP nos genera un estado de confi anza para aprender 
aún más en aquellos temas en que te sientas plenamente identifi cado,” dijo 
Luis René Vallenas, Sub Director de Gestión Operativa de la Dirección de 
Respuesta de INDECI.

En Honduras, dos alumnos de USAID/OFDA recientemente aceptaron 
altos puestos con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 
de Honduras. 

El Comisionado Nacional de COPECO, Moisés Alvarado, ha toma-
do cursos de USAID/OFDA y se ha desempeñado varios puestos en el 
sistema nacional de emergencias en su país.  Alvarado comentó que, 
anteriormente, diferentes agencias trabajaban de forma independiente, y 
a veces sin coordinación, pero los organismos nacionales de respuesta ya 
han logrado un alto nivel de coordinación y trabajo en equipo, mejorando 
signifi cativamente su capacidad de preparación y respuesta.  

“La relación entre las organizaciones no gubernamentales, instituciones 
de respuesta y COPECO, se inició en el aula. La capacitación de USAID/OFDA 
nos hizo tener un sentido de mayor vinculación.... y nos ayudó a sentirnos 
juntos y formar una familia institucional que no habíamos encontrado antes,” 
dijo Alvarado.   

Dolan Castro, Director de Capacitación de COPECO, se desempeñó 
por varios años como un consultor local de capacidad ampliada (“surge”) 
de USAID/OFDA, ayudando con respuesta a desastres y análisis de daños 
como enlace entre el sistema nacional y la comunidad internacional de 
asistencia humanitaria. Su carrera como bombero forestal inició con los 
cursos de manejo del fuego del RDAP. Luego, como instructor, capacitó a 
bomberos y demás personal de emergencia del Cuerpo Nacional de Bomb-
eros, fuerzas armadas y gobiernos municipales, ayudando a formar una red 
nacional de instructores independientes de gestión de riesgo en Honduras.  

Las capacitacións de USAID/OFDA “nos ayudan a sentir que somos 
útiles...y que apoyamos a las personas para adquirir un conocimiento 
muy importante para salvaguardar vidas. Poner énfasis en el aspecto de 
seguridad, para tener en cuenta que cada persona...cada combatiente 
debe estar claro que debe salvaguardar su vida y la vida de los demás y de 
allí por allá, poner en practica todas las técnicas de combate a incendios 
forestales,”dijo Castro.  

USAID/OFDA recientemente realizó un taller de respuesta ante 
desastres y asistencia humanitaria para los ofi ciales de respuesta 
de las misiónes estadounidenses (MDRO, por sus siglas en inglés) 
y sus alternos en la región LAC.  La reunión, que se llevó a cabo 
del 2 al 6 de junio en Barbados, explicó  los roles y procesos para 
brindar asistencia del gobierno de Estados Unidos ante desastres 
en el extranjero, de forma rápida, efectiva y apropriada.   

“Una función clave del MDRO es promover lazos cercanos 
con representantes del sistema nacional de emergencias en el país 
anfi trión, antes de un desastre,  para que en caso de algo inesper-
ado, la asistencia humanitaria pueda llegar a los más necesitados 
de forma rápida y efectiva,” dijo John Kimbrough, asesor regional 
de USAID/OFDA para la región del Caribe. 

Representantes del Programa de Apoyo para Desastres de US-
AID/OFDA y la ofi cina regional de LAC, junto con un grupo de DRMS 
representando 18 países y personal del Comando Sur de Estado Uni-
dos, brindaron lineamientos y capacitación para equipar a los MDRO 
y sus alternos con las herramientas necesarias para responder efec-
tivamente ante desastres en el país anfi trión. Los aproximadamente 
50 participantes también revisaron ejemplos de respuestas reales y 
conversaron sobre posibles escenarios de desastres.    

USAID/OFDA brinda asistencia humanitaria cuando un desastre 
excede la capacidad de respuesta del país anfi trión, y el gobierno 
de ese país solicita o está dispuesto a aceptar la asistencia de los 
Estados Unidos. 
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Luis René Vallenas, Sub Director de Gestión Operativa de la 
Dirección de Respuesta de INDECI (a la izquierda de la foto), ha 
participado en varios cursos de capacitación del RDAP, además 
de las reuniones anuales de socios de USAID/OFDA en Perú.  

 El curso en línea, dirigido a estudiantes a nivel de post-grado 
en diversas disciplinas, inicia el 25 de agosto.  El mismo se dictará 
en español, sin embargo, todos los materiales se encuentran en 
inglés; por lo que se requiere un nivel avanzado de lectura de 
ese idioma. Las aplicaciones se recibirán hasta el 15 de julio; 
FIU notifi cará a los participantes seleccionados el 5 de agosto.   
 Luego de completar el curso en línea, FIU seleccionará los 
participantes con los mejores puntajes para participar en un taller 
de tres días en el campus principal de FIU en Miami, Florida.  
 El curso de Política y Economía en la RRD es parte de una 
serie de cursos relacionados con la RRD que FIU ha desarrollado 
con el apoyo de USAID/OFDA. Otros cursos en la serie incluyen 
Análisis Costo Benefi cio en la RRD, Medios de Sustento y la RRD, 
y Sistemas de Información Geográfi ca y Sensores Remotos para 
la RRD.  
 Para mayor información sobre el curso en línea de Políti-
ca y Economía en la RRD, ver http://drr.fi u.edu/news/2014/              
curso-de-poltica-economa/ o contacte a ghoberma@fi u.edu.    
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John Kim-
brough, asesor 
regional de 
USAID/OFDA, 
habla con 
participantes 
del taller de 
capacitación 
para MDROs.


