AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RDAP: PROGRAMA DE SMALL GRANTS – JUNIO 2012

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Los países de América Latina y el Caribe (LAC) son altamente propensos a una serie de amenazas naturales, incluyendo
terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, deslizamientos, volcanes y sequías. Para reducir los efectos de estas
amenazas, la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID (USAID/OFDA),
apoya programas de reducción del riesgo de desastres (RRD) que promueven la autosuficiencia local, nacional y regional
en la preparación y gestión de desastres, desarrollando y fortaleciendo la capacidad de instituciones establecidas en la
región.
El Programa Regional de Asistencia para Desastres de USAID/OFDA (RDAP, por sus siglas en inglés), establecido en
1989, es el vehículo principal para el apoyo de USAID/OFDA en la gestión del riesgo de desastre en la región LAC. A
través del RDAP, USAID/OFDA mantiene una red de especialistas en gestión del riesgo de desastres, quienes proveen
asistencia técnica para las actividades de preparación y mitigación de desastres en la región. Los especialistas también
supervisan un curso de RRD que incluye instrucción en conceptos de gestión de desastres, metodología de capacitación y
disciplinas técnicas.
En abril del 2011, el RDAP inauguró el Programa de Small Grants para promover proyectos de RRD a nivel de
comunidades. Las grants contribuyen a realizar las actividades prioridades de RRD de los gobiernos de la región y a
apoyar enfoques innovadores y proyectos piloto, los cuales informan futuros programas en la región. Las grants se
conceden de manera continua a organizaciones no gubernamentales locales, cuyos programas desarrollan la capacidad de
las comunidades para prepararse, mitigar, responder y recuperarse de desastres. Las grants son en promedio de $30.000
y apoyan a programas hasta por un año.
Hasta la fecha, USAID/OFDA ha proporcionado aproximadamente $295.300 en fondos de small grants a nueve proyectos
de RRD a nivel comunitario, en Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Panamá y
Perú. Todos los proyectos se alinean con las metas regionales de RRD de USAID/OFDA para salvaguardar los medios de
vida de familias vulnerables, prevenir la pérdida de techo, fortalecer la RRD y las capacidades de preparación local y en
última instancia salvar vidas en caso de futuros desastres. Seis de las grants beneficiarán directamente a más de 128.000
personas, mientras que una grant tiene como objetivo reforzar la preparación nacional ante los desastres.

PROYECTOS DE SMALL GRANT


BELICE: Restauración de albergues y comunicaciones para la preparación ante huracanes e
inundaciones en el Valle del Río Belice: A través del programa RDAP de USAID/OFDA, la Cruz Roja de Belice
ayudó a mejorar centros comunitarios en los pueblos de Flowers Bank, Lemonal y Rancho Dolores, equipando cada
centro con un generador de respaldo para garantizar un suministro de energía constante durante y después de un
desastre. El Ministerio de Obras y la Organización de Gestión Nacional de Emergencias del Gobierno de Belice han
certificado que las construcciones cumplen con los estándares para albergues en caso de huracanes e inundaciones.
Además, el RDAP proporcionó un sistema de radiocomunicaciones VHF resistente a tempestades a los residentes
del pueblo aislado de May Pen para su uso durante emergencias. El proyecto, que concluyó en noviembre del 2011,
ayudará a asegurar que aproximadamente 1.000 personas están mejor preparadas para enfrentar futuros desastres.
Financiamiento del RDAP.………………………..……………………………………………………….…$30.000



BRASIL: Resiliencia a nivel familiar ante la sequía en el Estado de Ceará: Cáritas usará su grant del RDAP
para aumentar la resiliencia rural a la sequía y disminuir la migración a los centros urbanos, capacitando líderes de las
comunidades y estableciendo fuentes de ingreso alternativas para las familias propensas a sequías en las
municipalidades de Crateús, Quiterianópolis y Tamboril, zonas con una población conjunta de aproximadamente
10.000 personas. Los líderes de la comunidad aprenderán técnicas efectivas de gestión de los recursos hídricos y
construirán áreas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia en las comunidades. El proyecto de Cáritas del
RDAP también establecerá una cooperativa que recicla botellas plásticas y genera ingresos adicionales, aumentando la
resiliencia de los residentes durante períodos de sequía. Financiamiento del RDAP….………….………$30.000
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CHILE: Planificación para emergencias, equipos e infraestructura para jardines infantiles en Los Ríos:
Con el apoyo del RDAP, la Fundación Integra está ayudando a 13 jardines infantiles en la Región de Los Ríos a
prepararse para futuros desastres. El proyecto, de nueve meses en total, beneficiará a más de 2.000 niños y 400
miembros del personal, mediante la identificación y preparación de rutas de evacuación, instalación de sistemas de
alarma para emergencias con fuente de poder independiente y el suministro de botiquines de primeros auxilios.
Financiamiento del RDAP…..………………………………………………………………………..………$34.043



COSTA RICA: Sistema de alerta temprana para incendios forestales en la zona de amortiguación del
Parque Internacional La Amistad: USAID/OFDA está colaborando con la Fundación para la Cooperación
Costa Rica-United States of America (CRUSA) y el Gobierno de Costa Rica para implementar un sistema de
detección, alerta y respuesta temprana en tres comunidades remotas cerca del Parque Internacional La Amistad. A
través del RDAP, este proyecto de 12 meses de duración, CRUSA y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación
del Gobierno de Costa Rica, brindarán capacitación a bomberos forestales, además de equipo de comunicaciones y
manejo de incendios a las comunidades de Tres Colinas, Potrero Grande y La Puna, las cuales tienen una población
conjunta de más de 2.000 habitantes. El programa permitirá a los oficiales transmitir anuncios por radio durante
futuros incendios, para asegurar que la población reciba una advertencia adecuada y pueda salir de la zona de peligro.
Financiamiento del RDAP ….……………………………………………………...………..….……………$30.000



REPÚBLICA DOMINICANA: Protección ambiental en el Municipio de Los Alcarrizos: La Fundación
Integra Niños Felices de América está implementando un proyecto con fondos del RDAP, de 12 meses de duración,
en el vecindario de la Cañada La Chapea, en el Municipio de Los Alcarrizos. El proyecto, el cual reforestará la zona
de la cuenca de La Chapea, mejorará la infraestructura y sensibilizará a los miembros de la comunidad sobre la
importancia de recuperar y prevenir la contaminación, beneficiará a más de 100.000 personas que viven cerca de la
Quebrada La Chapea. Financiamiento del RDAP ………………………………………………………..…$46.488



ECUADOR: Reducción de riesgos costeros asociados con el cambio climático : A través del socio local
EcoCostas, el RDAP está trabajando con líderes gubernamentales de los distritos costeros de la Isla San Cristóbal, en
la Provincia de Galápagos, y Manta, en la Provincia de Manabí, para aumentar la resiliencia de las comunidades de
bajos ingresos, vulnerables a desastres naturales tales como deslizamientos e inundaciones. Con el apoyo del RDAP,
EcoCostas diseñará planes de emergencia y brindará capacitación en la gestión del riesgo de desastres a los líderes de
la comunidad. Financiamiento del RDAP ……….………………………………………...………………...$38.000



GUATEMALA: Equipamiento para respuesta y entrenamiento en primera intervención para
comunidades locales: A través de SHARE Guatemala, el RDAP proveerá equipo de radiocomunicaciones para
emergencias y capacitación técnica a líderes municipales y comunitarios en 30 comunidades, la mayoría de ellas
indígenas, del Municipio de Tecpán, Departamento de Chimaltenango. El programa, el cual beneficiará a
aproximadamente 10.000 personas, también brindará capacitación en primera intervención a casi 300 miembros
voluntarios de los comités de intervención en desastres en las 30 comunidades. La capacitación incluirá una
simulación de emergencia a escala real para probar el equipo de comunicaciones, procedimientos y protocolos.
Financiamiento del RDAP …………………………………………………………………………………...$21.740



PANAMÁ: Seguridad escolar y gestión del riesgo de desastres en educación, en Bocas del Toro,
Veraguas y la Reserva Indígena Ngobe Bugle: A través del RDAP, el Programa de Promoción y Desarrollo
Social está apoyando a los líderes regionales de educación y supervisores de las escuelas locales para identificar y
asistir a escuelas en riesgo ante desastres y mejorar los recursos disponibles para la gestión de desastres. El proyecto
desarrollará una guía de capacitación que explica las estrategias de respuesta a desastres, coordinará simulacros y
elaborará planes de gestión del riesgo para al menos 30 escuelas, que comprenden un estimado de 3.000 niños y el
personal en tres comunidades de las reservas indígenas. Financiamiento del RDAP ……………..……..…$35.000



PERÚ: Mejora de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) a nivel nacional: Firemen
& Health Hope usará su small grant del RDAP para estandarizar los procesos EDAN post desastres en todo Perú,
junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) del Gobierno de Perú. El proyecto adaptará la plataforma
virtual del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres al sistema EDAN,
desarrollará un modelo de curso de capacitación EDAN, y brindará capacitación a instructores regionales.
Financiamiento del RDAP ………..……………….…………………………………………………………$30.000
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