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Esta publicación fue elaborada por International Resources Group IRG
dentro del contrato de soporte administrativo y técnico N° HDA-C-00-03-0012600
brindado a la Oﬁcina del Gobierno de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres
en el Extranjero OFDA de la Agencia para el Desarrollo Internacional,
USAID, para la región de la América Latina y el Caribe.

ACLARACIÓN: Las opiniones expresadas en esta publicación no reﬂejan necesariamente las de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o el Gobierno de los Estados Unidos de América.

PRÓLOGO
La Oﬁcina de Asistencia para Desastres en el extranjero (OFDA), como parte de la Oﬁcina de
Democracia, Conﬂicto y Ayuda Humanitaria, (DCHA) de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), ha venido trabajando en forma ininterrumpida en la América Latina
y el Caribe por más de 20 años. Su labor en la respuesta a situaciones de emergencia, así como sus
acciones en las áreas de capacitación y asistencia técnica han sido bien recibidas y reconocidas en toda
la región.
Conscientes de los avances cientíﬁcos y técnicos generados en los últimos años en el tema de riesgos
y desastres, la oﬁcina regional de OFDA ha decidido avanzar en el tema de la gestión de riesgos. Hasta
la fecha, la evolución del programa en este sentido registra dos hitos particulares: (1) la conferencia
hemisférica de la reducción del riesgo de diciembre 2001, y (2) la identiﬁcación en el 2005 de una serie
de temas centrales vinculados a la reducción del riesgo que permitirán un planeamiento estratégico y el
establecimiento de prioridades a mediano y largo plazo. Paralelamente, OFDA ha apoyado una variedad
de iniciativas en el campo de la reducción de riesgo de desastre con las agencias de Naciones Unidas, el
Banco de Desarrollo del Caribe, y la Organización de Estados Americanos, entre otros.
Para abordar estos nuevos desafíos en forma sistemática, se acordó con International Resources Group
(IRG), empresa que implementa el programa de asistencia técnica en gestión de riesgos para OFDA
en América Latina y el Caribe (Programa IRG/OFDALAC) el diseño de una estrategia que permitiera
explorar posibles áreas de intervención en un futuro cercano. Han pasado ya dos años en los cuales
IRG/OFDALAC ha promovido la integración de “comunidades de práctica” orientadas hacia la reducción
de riesgo de desastre en áreas tales como la gerencia ambiental, el ordenamiento territorial, las ﬁnanzas
e inversión pública, y educación. Estas comunidades de práctica identiﬁcaron la necesidad de generar
una serie de documentos que permitieran establecer el estado del arte en las varias áreas, así como una
recopilación de las herramientas e instrumentos disponibles.
Con orgullo OFDA se complace en apoyar la publicación de los trabajos de destacados y reconocidos
expertos en áreas críticas del desarrollo de los países de la región. Esperamos que este documento se
constituya en material de referencia a nivel de universidades, gremios, oﬁcinas públicas, organismos de
cooperación, organizaciones no gubernamentales y profesionales independientes.

TIM CALLAGHAN

Coordinador Regional
USAID/DCHA/OFDA
Oﬁcina para América Latina y el Caribe
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