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REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Con el apoyo de USAID/OFDA, la Secretaría de Emer-
gencia Nacional (SEN) de Paraguay lanzó recientemente su 
primer Plan Estratégico Institucional para guiar las acciones 
de reducción del riesgo de desastres (RRD) del país.

El plan, que abarca el período 2015-2018, pretende for-
talecer la institucionalización e implementación de la gestión 
del riesgo de desastres en Paraguay. Durante la ceremonia 
efectuada el 9 de marzo para presentar el plan, el ministro 
de la SEN, Joaquín Roa, señaló que el documento responde 
directamente a lo que la SEN aspira para la construcción de un 
Paraguay resiliente y confirma el cambio de paradigma que se 
impulsa desde su administración, en la cual  SEN se comporta 
de manera reactiva y proactiva en el área de preparación y 
respuesta a emergencias.

Fernando Cossich, director de USAID/Paraguay, Timo-
thy Callaghan, Coordinador Regional (SRA por sus siglas en 
inglés) de USAID/OFDA, Sidney Velado, Asesor Regional (RA 
por sus siglas en inglés) de USAID/OFDA y Carlos Córdova, 
Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres de USAID/
OFDA, asistieron a la presentación del plan en Asunción.

“El Gobierno de Paraguay está viendo la RRD de mane-
ra estratégica y se lo está comunicando a los ciudadanos, 
compartiendo con los donantes e implementando en sus 
programas.  USAID/OFDA felicita a la SEN por asumir el 
liderazgo con esta visión estratégica, que ayudará a guiar el 
enfoque y las prioridades de la RRD en Paraguay,” dijo Cal-
laghan. Añadió que el plan está escrito de una manera fácil 
de entender para el público en general, familias, miembros de 
la comunidad, alcaldes y otros líderes locales.

En octubre del 2014, SEN y USAID/OFDA firmaron un 
memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación 
en el área de gestión del riesgo de desastres. El memorando 

Con el apoyo de USAID /OFDA, el  Benemérito Cuerpo de Bomb-
eros de Costa Rica está organizando el Congreso Centroamericano de 
Bomberos, a realizarse en Costa Rica del 13 al 15 de abril. El evento 
reunirá a representantes de la Confederación de Cuerpos de Bomberos 
del Istmo Centroamericano (CCBICA) con el fin de armonizar el perfil 
profesional de los bomberos en Centroamérica.

Los participantes, que incluyen directores de cuerpos de bomberos 
y academias de Centroamérica,  compartirán sus mejores prácticas para 
mejorar la preparación ante desastres en la región.  Las organizaciones 
nacionales de bomberos se reunirán para diseñar un programa de ca-
pacitación que permita profesionalizar el servicio de bomberos y cumplir 
con las necesidades de prevención y respuesta a desastres en la región 
centroamericana. Los participantes también definirán requisitos más 
estrictos para calificar como bombero en la región; habilidades, nivel 
académico y experiencia profesional necesarias para combatir exitosa-
mente los desastres.

Según Maria Luisa Alfaro, Especialista en Sistemas de Comando 
de Incidentes e Incendios Forestales de USAID/OFDA, “el bombero del 
futuro tiene que estar preparado para hacerle frente a los nuevos riesgos 
que el cambio climático traerá a nuestras comunidades rurales y urbanas. 
Es importante que las academias de bomberos de la región desarrollen 
un sistema de certificación que califique y acredite a  bomberos para los 
diferentes tipos de emergencias. Los requisitos para ser admitido como
bombero deben ser más rigurosos, porque hoy en día la lucha contra  incendi-
os está siendo cada vez más compleja. Para poder cumplir con las exigencias

Foto cortesía del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

La reunión tiene como objetivo fortalecer las capacidades de 
los cuerpos de bomberos de Centroamérica para mejorar la 
respuesta. ante los desastres en toda la región.

Paraguay Lanza Plan 
Estratégico en RRD

Bomberos centroamericanos se
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Tim Callaghan, Asesor Regional de USAID/OFDA (centro), 
se une con autoridades de Paraguay para presentar el 
nuevo plan estratégico para la RRD.
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Paraguay Lanza Plan 
Estratégico en RRD

es el resultado de casi dos décadas de trabajo colaborativo 
entre funcionarios de USAID/OFDA y el gobierno de Paraguay 
en la gestión del riesgo de desastres, e incluye las áreas para 
el desarrollo de capacidades, tales como la RRD en la edu-
cación,  sistemas de comando de incidentes, gestión integral 
de incendios, evaluación de daños y análisis de necesidades, 
prevención y respuesta a incidentes con materiales peligrosos,  
primeros auxilios, atención pre-hospitalaria y la búsqueda y 
rescate urbano.

En el marco de esta cooperación, USAID/OFDA brindó 
asistencia técnica a la SEN para el desarrollo del plan 
estratégico. USAID/OFDA también financió la producción 
de 500 copias del plan, que serán distribuidas a gobiernos 
departamentales y municipales, agencias de respuesta a 
emergencias y socios del sector privado.

Nuevo personal se une al 
equipo de USAID/OFDA/LAC

Recientemente se unieron tres nuevos miembros al 
equipo regional de USAID/OFDA en América Latina y el Ca-
ribe (LAC por sus siglas en inglés) en San José, Costa Rica.

La RA de USAID/OFDA Sarah McNiece  ha sustituido a la 
anterior RA Julie Leonard, quien se retiró del equipo de LAC a 
finales del año pasado. La RA McNiece está  supervisando los 
programas de respuesta a desastres y reducción de riesgos 
en Suramérica.  Anteriormente, la RA McNiece trabajó para la 
oficina de Alimentos para la Paz de USAID, como coordinadora 
de gestión del riesgo de desastres en Etiopía.

Peter Schecter ha asumido labores como Oficial de Pro-
gramas (PO por sus siglas en inglés), puesto anteriormente a 
cargo de Kate Reid, quien también partió del equipo de LAC el 
año pasado. El PO Schecter ha trabajado con USAID desde 
el 2010, primero como especialista en programas y monitoreo 
y evaluación y luego como especialista en operaciones de 
desastres de USAID/OFDA en Washington, D.C.

Auriana Koutnik ha regresado a San José para liderar 
el equipo de oficiales de información de USAID/OFDA /LAC. 
Anteriormente, la Oficial de Información  Koutnik colaboró 
con el manejo regional de información para el Programa de 
Asistencia a Desastres Regionales de USAID/OFDA.

Con el fin de apoyar los esfuerzos humanitarios de USAID/
OFDA alrededor del mundo, tres miembros del personal de la 
oficina regional de LAC están brindando colaboración a los 
equipos de asistencia humanitaria en Etiopía, Turquía e Irak.

Jonathan Anderson, Director de Programas de USAID/
OFDA en Haití, regresará pronto de Etiopía, en donde asistió 
al equipo de USAID/OFDA a proporcionar ayuda humanitaria 
en respuesta a la sequía. Desde mediados de marzo, el RA 
Sidney Velado ha estado brindando apoyo en Turquía al Equipo 
de Respuesta a Crisis Humanitarias de Medio Oriente. El RA 
Phil Gelman asumirá el rol de Asesor del Sistema de Alerta 
Temprana del equipo que está monitoreando y atendiendo la 
situación de la presa de Mosul.
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del trabajo, los bomberos deben de capacitarse continuamente con 
la últimas técnicas y asumir el compromiso de mantener su fortaleza  
física y mental.” 

De acuerdo con Luis Salas, Director de Operaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y miembro de la Junta Directiva de 
CCBICA, “con el apoyo de USAID/OFDA, por primera vez, la CCBICA va a 
contar con un manual que define el conocimiento y habilidades esenciales 
requeridas para laborar como bombero en la región. La coalición también 
está desarrollando un estudio para definir los estándares y estrategias 
que deben seguir los cuerpos de bomberos de la región para responder 
efectivamente a las necesidades de la población que atienden, que es 
de aproximadamente 47 millones de personas.”

Fernando Calderón, DRMS de USAID/OFDA, quien junto con Manuel 
Ramírez, Consultor en Seguridad Escolar y DRMS de USAID/OFDA, están 
proporcionando asistencia técnica para este proceso, dijo, “es importante 
armonizar las capacidades de los cuerpos de bomberos de Centroamérica, 
para que puedan responder a las situaciones de emergencia más comunes 
en nuestra región, inundaciones, terremotos e incendios estructurales y 
forestales, con las mismas prácticas y e stándares de servicio.”

USAID /OFDA ha brindado capacitación y asistencia técnica a los bomb-
eros de Centroamérica desde 1983. Según Tim Callaghan, SRA de USAID/
OFDA, “los cuerpos de bomberos centroamericanos son socios estratégicos 
para la misión de USAID/OFDA, ya que éstas entidades, en conjunto con 
los sistemas nacionales de emergencia y la Cruz Roja, son comúnmente las 
primeros en responder a las emergencias y desastres en la región.”
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El congreso de este mes reunirá a directores de las academias 
de bomberos de Centroamérica para revisar los requisitos de 
formación.
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