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Como parte de un esfuerzo continuo por 
promover la Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD) en la región LAC, USAID/OFDA donó 
equipo a organizaciones comunitarias y de primera 
respuesta en distintos países. 

Chile adopta oficialmente 
la seguridad escolar
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Los efectos del cambio climático severo, especialmente los largos periodos de 
sequía, han limitado los recursos de los pequeños agricultores de Paraguay en los 
últimos años. En 2011 y 2012, las condiciones de sequía severa, provocadas por el 
fenómeno de La Niña, causaron grandes pérdidas en agricultura y ganadería. La 
situación fue tan crítica que el gobierno de Paraguay declaró el estado de emergencia, 
y distribuyó alimentos a familias de las áreas afectadas por 180 días.  

El distrito de Guayaibí, ubicado en la parte más pobre de Paraguay, es particular-
mente vulnerable a daños por eventos climáticos. Noventa por ciento de la población 
rural de Guayaibí está involucrada en actividades de agricultura, ganadería y avicultura, 
las cuales son afectadas negativamente por las condiciones climáticas extremas. 

Para fortalecer las capacidades de los agricultores para adaptarse a las condi-
ciones de sequía y mejorar la seguridad alimentaria en Paraguay, la Oficina de los 
Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero, de USAID (USAID/
OFDA) apoyó a  ACDI/VOCA entre mayo 2013 y abril 2014, para implementar el 
Programa de Resiliencia en Paraguay. El programa aumentó el acceso al crédito de 
los agricultores, permitiendo adaptar los inventarios de los hogares. Además, se les 
compartieron estrategias de adaptación al clima y mejores técnicas de agricultura.  

Con base en el éxito del Programa de Resiliencia en Paraguay, USAID/OFDA 
proporcionó apoyo adicional a ACDI/VOCA en mayo 2014 para lanzar un Programa 
de Seguridad Alimentaria y Gestión del Riesgo en Guayaibí. El nuevo programa tiene 
dos objetivos principales: aumentar la seguridad alimentaria sostenible para las familias 
que sufren los efectos negativos del cambio climático, y apoyar el fortalecimiento de 
las capacidades locales para permitir a las comunidades identificar e implementar 
medidas de reducción del riesgo independientemente en el futuro. La asesora regional 
(RA por sus siglas en inglés) de USAID/OFDA para Latinoamérica y el Caribe (LAC), 
Julie Leonard, explicó, “ACDI/VOCA, en conjunto con estudiantes de la escuela de 
agricultura, está trabajando con las comunidades para reducir la vulnerabilidad de los 
pequeños productores a eventos hidro meteorológicos extremos, que han aumentado 
en Paraguay en los últimos años. Con las nuevas técnicas de agricultura que han 
aprendido, las mujeres están mejorando sus cultivos, haciéndolas menos vulnerables a 
las sequías, tormentas de granizo e inundaciones. El propósito de estas actividades es 
mejorar nutrición de las familias, al tiempo que se les ayuda a tener mejores ingresos.”

Para aumentar la capacidad de las comunidades para soportar los efectos dañinos 
del cambio climático, el programa empleará varias actividades, incluyendo proveer 
asistencia técnica para establecer huertas y gallineros pequeños; proporcionar herra-
mientas y equipo agrícola para los cultivos; y conducir capacitaciones grupales sobre 
prácticas forestales sostenibles, reforestación y la agricultura como negocio familiar. 

Docentes de 28 centros educativos de Santi-
ago, Chile, participan en el primer Curso de 
Seguridad Escolar organizado directamente 
por instituciones locales.

El especialista en RRD, Eduardo Gutiérrez, 
participa en la ceremonia de clausura y 
donación de equipo para brigadas comunitarias 
de Managua, Nicaragua.

USAID/OFDA promueve la 
seguridad alimentaria en Paraguay 

USAID/OFDA apoya la 
RRD con donación de 
equipo
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El 7 de enero, la Oficina Nacional de Emer-
gencia del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública (ONEMI), a través de su Academia de 
Protección Civil, llevó a cabo el primer Curso de 
Seguridad Escolar “100% chileno” del país. 
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Vecinos de la comunidad reciben capacitación sobre agricultura para 
negocios familiares.
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USAID/OFDA apoya la RRD con 
donación de equipo
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Adolfo García, Director de SIPECIF, recibe los 19 aparatos 
de GPS donados por USAID/OFDA a bomberos forestales 
de Guatemala.
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Un beneficiario muestra el EPP y herramientas donadas 
por USAID/OFDA a los bomberos forestales de Caacupé y 
Filadelfia, Paraguay.
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En Guatemala, USAID/OFDA donó 19 aparatos de GPS y 
42 juegos de herramientas al Sistema Nacional de Prevención 
y Control de Incendios Forestales (SIPECIF). Con este equipo, 
los bomberos forestales del país pueden encontrar los conatos 
de incendios fácilmente, y movilizar al personal de manera más 
eficiente. 

Las municipalidades de Caacupé y Filadelfia en Paraguay, 
también se beneficiaron de una reciente donación de equipo de 
USAID/OFDA. Como parte del Memorando de Entendimiento con 
la SEN, los bomberos forestales recibieron equipo de protección 
personal (EPP) y herramientas para enfrentarse a los incendios 
de sus comunidades. 

Finalmente, como parte del programa de pequeñas dona-
ciones (“small grant”), cuatro brigadas de barrios en Managua, 
Nicaragua, ahora están preparadas para enfrentarse a emer-
gencias. USAID/OFDA proporcionó bicicletas, herramientas y 
botiquines de primeros auxilios, entre otros tipos de equipo, para 
fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las 
brigadas comunitarias de emergencia. 
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USAID/OFDA promueve la seguridad 
alimentaria en Paraguay 
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USAID/OFDA ha trabajado con un comité, conformado por 
el Ministerio de Educación y ONEMI, por más de un año para 
adaptar el curso de seguridad escolar para Chile, creando una 
herramienta metodológica que complementa el Manual del Plan 
Integral de Seguridad Escolar (PISE) y permite a los docentes 
y la comunidad educativa desarrollar centros educativos más 
seguros y mejor preparados para manejar el riesgo de desastres. 

USAID/OFDA transfirió el curso a las autoridades locales a 
finales del 2013. “La implementación propia de este curso que 
ha hecho Chile es exactamente lo que buscamos en USAID/
OFDA. La iniciativa del gobierno asegura que los programas 
tengan efectos a largo plazo y sean sostenibles,” explicó el 
Coordinador Regional de USAID/OFDA, Tim Callaghan.  

USAID/OFDA incluyó el Curso de Seguridad Escolar en 
su portafolio de capacitaciones en 1995, para fortalecer los 
esfuerzos de preparación para salvar vidas en los centros edu-
cativos durante emergencias, y para hacer de la educación una 
herramienta más útil en la prevención y solución de problemas 
relacionados con el riesgo, como amenazas y vulnerabilidad. 
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Tras una visita reciente al proyecto, la RA Leonard comentó que 
“las mujeres beneficiarias nos mostraron orgullosamente cómo habían 
subido las camas de sus jardines de vegetales, para que fueran menos 
propensos a inundaciones en eventos extremos. Nos explicaron la 
importancia de separar las plantas, cómo hacen su fertilizante orgáni-
co, y cómo protegen los cultivos con sombra y rompe-vientos. Están 
esperando ansiosamente su primera cosecha.”

El programa ha complementado estas actividades con asisten-
cia a las autoridades locales para establecer el Consejo Distrital de 
Gestión del Riesgo. El consejo ha identificado riesgos potenciales del 
cambio climático y condiciones climáticas extremas, y actualmente 
está trabajando para implementar medidas preventivas en conjunto 
con la Secretaría de Emergencias Nacional (SEN) y con asistencia 
técnica del especialista en gestión del riesgo de desastres de USAID/
OFDA, Carlos Córdova. El objetivo de estas actividades es mejorar la 
resiliencia de las familias ante las sequías y permitirles recuperarse 
más rápidamente de todo tipo de desastres naturales. 

Miembros de la Asociación de San Rafael que recibieron capacitaciones.
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