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El primero de octubre del 2015 un deslizamiento masivo provo-
cado por fuertes lluvias afectó a la comunidad de El Cambray II, en 
Guatemala. Las autoridades guatemaltecas estimaron que el lodo y 
escombros cubrieron aproximadamente 17.500 metros cuadrados 
de la comunidad.

Desde noviembre del 2014, los asentamientos de Cambray I y 
II se habían declarado como zonas de alto riesgo, pero la reubicación 
de estas poblaciones vulnerables a los desastres ha sido complicada. 
Esto, junto con las fuertes lluvias, ríos desbordados, erosión de la tierra y 
problemas de drenajes, contribuyeron al gran impacto del deslizamiento. 

Foto cortesía de CONRED
Tierra y escombros de hasta 50 pies de profundidad enterraron viviendas en El Cambray, Guatemala. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

USAID/OFDA apoya la 
resiliencia de personas 
con discapacidad en 
Panamá

El 26 de agosto se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, 
el Simulacro de Evacuación en la Sede Bethania del Instituto 
Panameño de Habilitación Especial (IPHE) como parte del 
proceso piloto de desarrollo de la “Guía para la Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres en Centros de Educación Inclusiva”. 
Esta guía se desarrolla como parte del proyecto “Adolescentes 
y jóvenes con discapacidad acceden a una educación inclusiva 

PREPARACIÓN PARA DESASTRES

USAID/OFDA, en colaboración con el Sir Arthur Lewis 
Community College (SALCC), organizó el primer Foro Caribeño 
de Reducción del Riesgo de Desastres en Educación del 13 al 
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Participantes del Foro de RRD en Educación

USAID/OFDA apoya Foro 
de RRD en Educación 

USAID/OFDA responde a deslizamiento en Guatemala
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de RRD en Educación

15 de octubre en Santa Lucía. 
El foro reunió a líderes del sector educativo, trabajadores 

de la educación y actores interesados de 13 países del Caribe, 
y se transmitió en vivo en línea para una audiencia mundial. 

El foro buscaba aumentar la concientización sobre el 
riesgo de desastres en el sector educativo de la región Caribe, 
compartir lecciones aprendidas, probar las mejores prácticas de 
gestión del riesgo de desastres de la región Caribe, y motivar 
al desarrollo de enfoques regionales para abordar la reducción 
del riesgo de desastres en el sector educativo del Caribe. 

Los participantes escucharon presentaciones de líderes 
del sector, y formaron parte de discusiones grupales y pane-
les donde tuvieron la oportunidad de intercambiar lecciones 
aprendidas en sus países de origen y compartieron sus mejores 
prácticas con los demás participantes.
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USAID/OFDA responde a 
deslizamiento en Guatemala
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y segura en Panamá”.
Con apoyo financiero de USAID/OFDA, el proyecto está 

siendo implementado por el IPHE y RET International, conjunta-
mente con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 
el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ministerio de 
Educación (MEDUCA), Bomberos, SUME-911, Policía Nacional, 
entre otros socios estratégicos.

El proyecto busca fortalecer al IPHE y a su comunidad ed-
ucativa, aumentado su resiliencia para garantizar una educación 
inclusiva y segura en situaciones de emergencias o desastres.

El Simulacro de Evacuación permitió la consolidación de 
las lecciones aprendidas y la identificación de  buenas prácticas 
para su incorporación en la versión definitiva de la “Guía para 
la Gestión Integral de Riesgo de Desastres en Centros de Ed-
ucación Inclusiva”, y facilitará su implementación en el resto de 
las instalaciones del IPHE a nivel nacional.

 “Agradecemos la confianza y apoyo brindado por USAID/
OFDA para hacer posible esta innovadora y enriquecedora 
experiencia. Esto ha fortalecido las capacidades y sinergias en 
todas direcciones, alcanzando a todas las personas (con y sin 
discapacidad) y organizaciones que hemos tenido el privilegio 
de estar involucrados,” dijo Magnolia Santamaría, Coordinadora 
Nacional de Programas para RET International en Panamá.
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Un participante del Simulacro de Evacuación practica el sistema 
de evaluación pre-hospitalaria en un paciente con trauma. 

Trabajadores de rescate buscan víctimas atrapadas por 
el deslizamiento. 

USAID/OFDA apoya la 
resiliencia de personas 
con discapacidad en 
Panamá

En su informe final de la situación, la Coordinación Nacional 
para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) reportó 
que el deslizamiento provocó daños severos a 70 viviendas y que 
más de 100 permanecían en riesgo. Algunas viviendas fueron 
enterradas bajo más de 50 pies de tierra, lodo y escombros. 

Aproximadamente 1.800 trabajadores de respuesta y vecinos 
participaron en los esfuerzos de rescate. Las operaciones de emer-
gencia lograron recuperar 280 cuerpos, mientras que decenas de 
personas permanecían desaparecidas cuando el Gobierno de Gua-
temala suspendió las actividades de búsqueda el 14 de octubre. 

Un total de 522 personas se vieron afectadas por el desli-
zamiento, incluyendo a 495 que fueron evacuadas y se mantuvieron 
en albergues temporales proporcionados por CONRED y otras 
instituciones del gobierno guatemalteco. 

En respuesta, el 2 de octubre, USAID/OFDA proporcionó 
$5.000 a CONRED para la compra inmediata de combustible y 
otros suministros de emergencia. Se facilitaron otros $50.000 a 
Project Concern International (PCI) para apoyar la intervención 
en los albergues.
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