
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, San José, Costa Rica

Marzo 2015

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Tim Callaghan, Coordinador Regional de USAID/OFDA, y Ramón Arístides Valencia, Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial de 
El Salvador, se dirigen a los participantes del Tercer Foro Latinoamericano sobre Experiencias en la Aplicación del SCI en El Salvador.
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Las notas musicales 
son uno de los pocos “len-
guajes” universales para todo 
el mundo. Se puede leer una 
partitura en China o Costa 
Rica, y las notas a tocar siem-
pre son las mismas. 

En el mundo de la 
gestión de desastres, las 
notas son las mismas en 
cualquier país, pero los instru-
mentos utilizados para tocar 
varían significativamente de 
región a región, país a país, 
ciudad a ciudad, e institución 
a institución. 

Uno de los temas re-
currentes de un foro reciente, 
fue la necesidad de que todos 
los músicos de la orquesta 
de la gestión y respuesta a 
desastres utilizaran el mismo lenguaje para crear una buena armonía y 
música agradable. 

El Tercer Foro Latinoamericano sobre Experiencias en la Aplicación 
del Sistema de Comando de Incidentes, llevado a cabo del 4 al 6 de 
febrero, 2015, en Salinitas, El Salvador, fue una oportunidad para que 
miembros de distintas organizaciones interesadas de países de la región 
de Latinoamérica y el Caribe (LAC), se reunieran para exponer sus ex-
periencias en la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), 
que varios participantes del foro identificaron como una manera común 
para que los profesionales en asistencia para desastres, se comuniquen 
cuando trabajan juntos. 

La estructura del foro incluyó conferencias plenarias, paneles temáti-
cos, sesiones de preguntas y respuestas, y grupos de trabajo, los cuales 
buscaban generar un debate sobre las experiencias de implementación 
y aplicación del SCI en Latinoamérica, con el fin de fortalecer los ejes 

estratégicos que  contribuyan a 
la sostenibilidad del proceso de 
implementación en cada país.

Los participantes de 12 
países incluían miembros de 
organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, 
instituciones de primera re-
spuesta, el sector público y 
privado, el sector salud y edu-
cación. Los asistentes compar-
tieron sus propias experiencias 
positivas y retos enfrentados 
en la aplicación del SCI en sus 
áreas, y aprendieron sobre las 
de los otros.

Muchos representantes 
destacaron que aún se necesi-
tan pasos adicionales para 
institucionalizar el SCI. “Este 
evento sirve como un mecanis-

mo para conocer e intercambiar experiencias, y permite establecer el gra-
do de avance en la implementación de la herramienta en la administración 
de emergencias o desastres. Esto, además, permite concientizar al nivel 
político, quienes toman las decisiones, para comprender la importancia de 
su implementación como mecanismo nacional y regional, por lo tanto se 
compromete a su promoción y aplicación,” explicó Armando Vividor, Jefe 
de Operaciones de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador.

Uno de los objetivos del foro era identificar el avance realizado en 
la región con respecto al SCI, pero también fue una manera de identi-
ficar hacia dónde va el proceso y encontrar nuevas oportunidades de 
crecimiento. “En este momento, el Caribe no tiene un proceso sólido 
o experiencias de SCI, y tenemos que cambiar eso. Trabajando con 
la Agencia para el Manejo de Desastres y Emergencias en el Caribe, 
planificando y ejecutando un Foro Caribeño, implementando proyectos 
piloto y desarrollando instructores, el Caribe podría desarrollar un proceso 
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Los participantes, procedentes de 12 países, se reunieron en Salinitas, 
El Salvador, para discutir el progreso y el futuro del SCI en la región.
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interesante que reconozca las diferencias culturales e institucionales en la 
región,” comentó el especialista en gestión del riesgo de desastres de USAID/
OFDA para Barbados, Clive Lorde. 

Cada día, las emergencias requieren más profesionales, así como un 
manejo interdisciplinario e interinstitucional en los sistemas nacionales de 
gestión del riesgo de desastres, para asegurar que el servicio sea oportuno, 
efectivo y eficaz. Por esta razón, USAID/OFDA/LAC ha promovido el forta-
lecimiento de capacidades a través de la implementación del SCI, apoyando 
el desarrollo de protocolos, procedimientos y otros procesos de asistencia 
técnica. 

USAID/OFDA/LAC se complace en apoyar la aplicación del proceso  SCI 
en distintos países de la región, y seguirá trabajando con ellos para expandir 
sus capacidades para mejorar la respuesta y ayudar a las organizaciones. 
Este evento fue un puente importante para albergar la comunicación entre 
organizaciones y países, y aprender que a pesar de las diferencias, las metas 
son las mismas. Aprendiendo de los demás y trabajando juntos en armonía, 
se pueden alcanzar las metas.
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Fortalecimiento de capacidades de RRD en el Caribe

Los instructores y participantes del curso de RRD, en Miami.
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 En enero, USAID/OFDA y el Gobierno de Santa Lucía, a través 
del Ministerio de Educación, firmaron un memorando de enten-
dimiento (MoU, por sus siglas en ingles) que permite a USAID/OFDA 
proporcionar importantes recursos, herramientas y asistencia técnica 
para apoyar a Santa Lucía a reducir riesgos de desastres naturales y 
fortalecer las capacidades de respuesta a emergencias. 
 El Programa de Seguridad Escolar de USAID/OFDA proveerá 
técnicas y educación en RRD para las comunidades, asistencia técnica 
al gobierno, y ayudará a Santa Lucía a desarrollar e implementar planes 
y políticas para mejorar la preparación para emergencias y reducir el 
riesgo de desastres. 
 Durante la ceremonia de firma, el Coordinador Regional de 
USAID/OFDA/LAC, Tim Callaghan, mencionó, “Es en las instituciones 
educativas donde podemos unir a muchas familias y comunidades para 
un objetivo común. Esparcir el mensaje de la preparación en escuelas, 
colegios y universidades puede jugar un gran papel en preparar a las 
comunidades para cualquier situación que pudieran enfrentar.  Esto 
puede, además, prevenir el sufrimiento y la pérdida de vidas.” 
 Por medio de esta sociedad, Santa Lucía fortalecerá su capacidad 
de preparación para desastres, y responderá de manera estratégica a 
nivel comunitario. Bajo el Programa de Seguridad Escolar de USAID/
OFDA, los centros educativos, padres y miembros de la comunidad 
colaborarán para establecer planes de manejo de emergencias efec-
tivos. 
 Estos planes asegurarán un ambiente de aprendizaje seguro 
para estudiantes y docentes todos los días, así como en caso de un 
desastre. Utilizando sesiones de capacitación y simulacros, el personal 
de los centros educativos y estudiantes aprenderán los pasos básicos 
para la reducción del riesgo y respuesta a desastres.

Dr. Robert K. Lewis, Ministro de Educación, firma el Memo-
rando de Entendimiento entre USAID/OFDA y el Ministerio 
de Educación de Santa Lucía para apoyar la Seguridad 
Escolar y la educación sobre RRD en el país.
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Firma de acuerdo con Santa Lucía

USAID/OFDA/LAC presentó, en enero, el curso de Reducción 
del Riesgo de Desastres (RRD) a un selecto grupo de 12 personas de 
varios países del Caribe y Belice. El curso está diseñado para promover 
la RRD en la región, y busca fortalecer capacidades y el conocimiento 
por medio de sus participantes. 

Según el especialista en RRD de USAID/OFDA/LAC, Eduardo 
Gutiérrez, “El curso es vital para fortalecer capacidades en la región. 
Es una manera eficiente de dar a conocer a los países sobre el proceso 
sistemático de la RRD para evaluar y reducir riesgos.”

“El curso me proporcionó herramientas adicionales para analizar las 
capacidades de riesgo de desastres, que ya he empezado a implementar 
en mi trabajo con organizaciones comunitarias en Jamaica,” expreso 
Joanna Ogilvie, participante del curso. 

Hasta hace poco, muchos de los países de la región se estaban 
enfocando en preparación para respuesta a desastres. Dado que la 
mayoría de los países tienen recursos muy limitados, la reducción del 
riesgo no se consideraba una opción porque se pensaba que era muy 
costosa. USAID/OFDA/LAC está utilizando este curso para cambiar 
esa percepción. 

“Queremos que los países vean la RRD como una manera de 
ahorrar dinero. Con el tiempo, cada dólar invertido en RRD, normalmente 
representa siete dólares en ahorro,” continuó Gutiérrez. Es vital que los 
países con recursos limitados prioricen la RRD como la manera más 
costo-efectiva de disminuir el riesgo.  

Los participantes del curso regresaron a casa con todas las herra-
mientas necesarias para trabajar con sus instituciones o gobiernos para 
implementar el protocolo de RRD en el análisis del riesgo de desastres 
y la planificación de soluciones para mitigarlos. Los asistentes ya tienen 
planeado ofrecer el curso en programas de albergues y seguridad 
escolar, así como en organizaciones nacionales de emergencias e 
instituciones privadas.
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