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Colegas de la oficina regional de USAID/BHA para LAC honran y agradecen al         
Asesor Regional Sidney Velado por sus 15 años de servicio y entrega a la región  

Colegas de la oficina regional de USAID/BHA para América Latina y 
el Caribe (LAC), gobiernos nacionales, agencias de primera respuesta, 
organizaciones humanitarias y comunidades en toda la región honran y 
agradecen a Sidney Velado por sus 15 años de amistad y dedicación como 
humanitario, experto en gestión de desastres y asesor regional (RA) de 
USAID/BHA.

Desde el 2005, Sidney ha trabajado con dedicación como RA de USAID/
BHA, aumentando las capacidades de gestión del riesgo de desastres de 
la mayoría de los países de la región LAC. Durante los últimos 10 años, 
dirigió el Programa Regional de Asistencia para Desastres (RDAP), que 
ha ayudado a mejorar las competencias locales y regionales en gestión del 
riesgo de desastres y la coordinación intergubernamental. Además, ha 
apoyado el fortalecimiento de la preparación y mitigación de desastres.

“Sidney ha sido un miembro crucial de nuestro equipo de LAC, quien 
ha contribuído inmensamente a la excelencia del programa RDAP. Está 
dejando su propio legado; una huella en la creación de capacidad de gestión 
del riesgo de desastres que perdurará durante muchos años en la región 
LAC”, dijo Tim Callaghan, Coordinador Regional de USAID/BHA.

El RA Velado lideró al equipo de RDAP en el análisis estratégico de 
la gestión del riesgo de desastres, identificando y priorizando las áreas 
geográficas con amenazas naturales recurrentes y las comunidades 
más vulnerables. Manejó la formulación de planes de preparación 
para desastres y el desarrollo de programas de reducción de riesgos, 
capacitación y asistencia técnica en 28 países de la región. También ha 
liderado la implementación de múltiples foros latinoamericanos sobre 
reducción del riesgo de desastres (RRD), incluyendo foros sobre el sistema 

 

de comando de incidentes, RRD en educación superior, preparación de 
sistemas de manejo de emergencias y manejo integral del fuego.

John Kimbrough, RA de USAID/BHA, señaló, “No existen palabras 
para expresar lo agradecido que estamos por la amistad y todo el apoyo 
que Sidney brindó a la oficina regional. En el Caribe, manejó el RDAP 
en tiempos y circunstancias muy desafiantes, siempre con mucho respeto 
y profesionalismo, y sus esfuerzos siempre serán apreciados. Sabemos 
que lo volveremos a ver en los “lugares habituales”, ayudando a los más 
necesitados”.

“Sidney ha sido clave para desarrollar nuestra estrategia de RRD y 
programas de enfoque comunitario, particularmente en la educación 
superior. Quiero felicitar a Sidney por todos los éxitos alcanzados durante 
los últimos 15 años y agradecerle en nombre de los cientos de gestores 
de emergencias de toda la región de LAC, quienes se han beneficiado de 
los programas de desarrollo de capacidades que él diseñó e implementó 
con nuestro equipo de expertos en manejo de emergencias,” indicó Peter 
Schecter, Oficial de Programas de USAID/BHA.

El RA Sidney Velado participó en múltiples respuestas humanitarias 
en la región. Lideró la respuesta de USAID/BHA al huracán Félix en 
Nicaragua en el 2008 y el Equipo de Asistencia a Desastres (DART) de 
USAID en Chile, tras el sismo de magnitud 8.8 del 2010. Ha trabajado en 
estrecha colaboración con el equipo regional en varias respuestas, incluidos 
los huracanes del Caribe en el 2017, la crisis regional por la situación de 
Venezuela del 2018 al 2020 y los incendios forestales de Brasil en el 2019.
También ha brindado apoyo a los DART de USAID en otras regiones, 
incluido el terremoto de Pakistán en el 2005, las inundaciones del valle del 
río Zambezi en Mozambique en el 2007, las inundaciones de Angola en el 
2007 y 2008, la enfermedad por el virus del Ébola en Sierra Leona en el 

 Sidney Velado asiste a la ceremonia de inauguración del Primer Ejercicio de Movilización 
de Brigadas Forestales de Centroamérica en el 2013. Foto de Krystal Hartman, USAID/BHA 
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El RA Sidney Velado realiza una evaluación en el departamento de Roraima, Brasil, para 
determinar las necesidades críticas de los migrantes venezolanos en el país. Velado 
contribuyó en gran medida a la programación humanitaria del DART de USAID a la crisis 
regional de Venezuela. Foto de  Irene Gago, USAID/BHA
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2015 y la emergencia compleja de Siria en el 2016.

“Sidney es un humanitario de corazón, un excelente 
profesional que trabajó apasionadamente por la región 
de LAC y un gran amigo que siempre dedicó su tiempo 
a escuchar a sus compañeros de trabajo. Es una de las 
personas más conocedoras del sector humanitario que he 
conocido, quien siempre estuvo comprometido a compartir 
ese conocimiento profundo y experiencia con los colegas 
de la oficina y los socios para asegurar la mejor calidad en la 
programación humanitaria”, señaló. Irene Gago, Oficial de 
Información de USAID/BHA.

Antes de unirse a USAID/BHA, Sidney trabajó durante más de 
14 años con varias organizaciones internacionales humanitarias y 
de desarrollo, incluidas Care International, Food for the Hungry 
International, World SHARE y Visión Mundial.
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En diciembre del 2018, la Secretaría de Protección y Defensa Civil de Brasil (SEDEC) 
honró al RA Sidney Velado con la Medalla de Defensa Civil, un premio otorgado por la 
organización para distinguir a aquellas personas que han desarrollado un trabajo destacado 
en el área de prevención y respuesta a desastres, apoyando los esfuerzos para proteger la 
vida de los habitantes de Brasil. Foto de Irene Gago, USAID/BHA               

El RA de USAID/BHA Velado ha colaborado en múltiples respuestas 
humanitarias de USAID en la región, incluido el DART del sismo de Chile 
en el 2010 y el DART de la crisis regional de Venezuela del 2018 al 2020. 
Su profundo conocimiento ha contribuido en gran medida a garantizar la 
calidad de la programación humanitaria y a reforzar las capacidades de RRD 
en toda la región. Fotos de USAID

El RA Velado ha brindado apoyo a las respuestas de USAID en otras regiones del mundo, 
incluido el DART de la enfermedad por el virus del Ébola en Sierra Leona en el 2015 y el DART 
de la emergencia compleja de Siria en el 2016. Foto de USAID          
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