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Currículum Vitae

Calificaciones Clave:
Fabián Arellano tiene más de 30 años de experiencia profesional, especialmente en
mitigación, asistencia, rehabilitación y reconstrucción de desastres en países afectados
por desastres naturales. Es reconocido por su habilidad para conducir evaluaciones
rápidas e integrales de daños y necesidades y por conceptuar proyectos para tratar de los
problemas identificados. Ha coordinado intervenciones y programas humanitarios en
Latinoamérica y Mozambique (África), con la colaboración de representantes a todos
los niveles gubernamentales, no gubernamentales, militares, sociedad civil, organismos
internacionales de los países afectados. Entre 1985 y 1990 participó en la coordinación
del programa de respuesta, rehabilitación y reconstrucción por la tragedia de Armero en
Colombia (donde se ejecutaron al menos 160 proyectos con un presupuesto de alrededor
US$19,046,107, pero bajo su directo control por ser fondos provenientes de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
US$6,000,000. Entre 1992 y 1998 ha realizado evaluaciones de daños y análisis de
necesidades y coordinado las operaciones de socorro de la mayoría de emergencias y
desastres más importantes ocurridas en Latinoamérica: (Volcán Cerro Negro en
Nicaragua (Abril,1992), Maremoto /Tsunami en Nicaragua (Septiembre,1992),
Inundaciones en Santa Cruz, Cochabamba y Trinidad en Bolivia (Enero, 1993),
Represamiento de los ríos Paute y Jadàn en Ecuador (Abril, 1993), Tormentas tropicales
Bret y Gert en Honduras (Octubre y Noviembre, 1993), Avalancha en Tocoa, Honduras
(Diciembre, 1993), Inundaciones en el norte de Perú (Mayo, 1994), Sequía en
Nicaragua y Honduras(Agosto,1994). Desde Diciembre de1995 asumió como Delegado
Regional de Preparación para Desastres para Latinoamérica basado en San José de
Costa Rica donde manejó principalmente el Programa Latinoamericano de Educación
Comunitaria en Preparación para Desastres. En 1997 asumió igualmente por un año
como Jefe encargado de la Delegación Regional, encargándose del cierre de la
Delegación de San José, Costa Rica y la apertura de la Delegación en Ciudad de
Guatemala. En 1998 asume la coordinación inicial de la operación de socorro generada
por el Huracán Mitch. A fines de 1998 y hasta Octubre del 2000, asume las funciones
como Jefe de la Delegación de la Federación en Nicaragua donde, entre otras funciones,
tuvo la coordinación de la ayuda del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja con alrededor de us$60.000.000 (incluyendo principalmente el
manejo del proyecto de construcción de 4,000 Soluciones Temporales de Viviendas
financiado por USAID con un presupuesto de US$1,600.000, el manejo del programa
de Distribución de Semillas financiado por la Cruz Roja Británica con US$1,000,000. y
otros proyectos menores). Finalmente en Octubre del 2000 y hasta Octubre del 2002
asume las funciones de Delegado de Preparación para Desastres en Mozambique, donde
además de las funciones propias del cargo (principalmente el manejo del proyecto de
compra, distribución y control de 5,500 kits de socorro en las 11 provincias del país),
participa en la coordinación de la operación de socorro generada por las inundaciones
ocurridas en la zona central de Mozambique. Durante esta última misión fue encargado
como Jefe de la Delegación por alrededor de seis meses.
Desde enero del 2003, se encuentra vinculado al Programa Regional de Asistencia para
Desastres-RDAP de USAID/OFDA/LAC, inicialmente como Consultor para Colombia
y Ecuador, con base en Bogotá y desde Agosto del 2008, con base en San José, Costa
Rica, como Gerente Técnico para Latinoamérica y El Caribe.

01/12/2015

1

FABIAN ARELLANO PEÑA
Currículum Vitae
Educación:
 Magister en Gestión del Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros
Militares (Institución Universitaria Código SNIES No.9107) BogotáColombia, 29 de Abril 2011. Libro 4072 / Folio 06.


Profesional Universitario en Administración de Empresas de la Universidad
de Cartagena, Colombia. Julio de 1979 a Junio de 1985. Título obtenido en
Septiembre de 1985 con la Tesis de Grado calificada de meritoria y titulada
“Manual Administrativo del Banco Regional de Sangre de la Cruz Roja de
Bolívar”. Registrado oficialmente con la Tarjeta Profesional No. 0820 del 10 de
Mayo de 1988.



Otros cursos:
 Varios cursos portafolio de OFDA/LAC entre 2003 y 2015.
 Seminario sobre Movimiento Poblacional - Francistown,
Botswana, 11-15 Feb/2002
 Seminario de Delegados de Preparaciòn para Desastres,
Lausanne, 3-7 Diciembre / 2001
 Seminario de Evaluaciòn y Desarrollo de Personal, Harare,
Zimbabwe, 27-28 Nov/2001
 Seminario de Entrenamiento de Entrenadores sobre Principios de
Aprendizaje de Adultos , Ferney- Voltaire, Francia
2-6
Julio/2001
 Seminario de Delegados de Preparaciòn para Desastres, Manila,
Filipinas, 4-10 Febrero/2001
 Seminario de Evaluación de la Vulnerabilidad y Capacidad en
Ghrilpson, Suecia, 1997
 Seminario de Delegados de Preparaciòn para Desastres en el John
Nox Center, Ginebra, Suiza Julio 1996.
 Seminario de Delegados de Preparaciòn para Desastres in Ferney
Voltaire, Francia, Diciembre1995.
 Curso de Instructores de EDAN organizado por OFDA en
Florianópolis-Brasil, de Septiembre 4 a 5, 1995.
 Participación el seminario para Instructores del curso EDAN
realizado en Villa de Leiva del 9 al 11 de Agosto de 1995,
organizado por USAID/OFDA.
 Participación en el Curso EDAN organizado por USAID/OFDA,
en San Cristóbal – Venezuela, del 27 de Septiembre al 2 de
Octubre de 1994.
 Participación en el Curso sobre Metodología realizado en la
ESAP del 1 al 17 de Agosto de 1994.
 Seminario para Delegados de la Federación Internacional del 13
al 16 de Septiembre de 1993
 Curso de Manejo del Programa SUMA, Junio de 1993.
 Seminario sobre manejo de terremotos y maremotos / tsunamis en
Marzo de 1992.
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 Seminario sobre planeación estratégica aplicada a Instituciones
de Salud conducido por el Instituto FES en May y Julio de 1991,
y aplicado a la Cruz Roja.
 Curso de Manejo y Control de la Ineficiencia conducido por la
Pricewaterhouse en Abril de 1989.
 Participación en el Seminario Internacional sobre “La
contribución de los desastres al desarrollo” realizado en Bogotá
del 24 de Febrero al 4 de Marzo de 1989.

Resumen de Experiencia Laboral / Profesional:
 Diciembre 2015 (actual) – Agosto 2008:
Gerente Técnico IRG, Programa Regional de Asistencia para Desastres (RDAP) de
la OFDA/LAC para Latinoamérica y El Caribe, con base en San Jose-Costa Rica.
 Promueve el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica de OFDA-LAC
 Coordina el trabajo de todos los Consultores de IRG/OFDA/LAC de la Región.
 Responsable del Componente Técnico del Programa Regional de IRG/OFDA
 Agosto 2008 – Enero 2003:
Consultor IRG-OFDA/LAC para Colombia y Ecuador., Bogota-Colombia
 Promueve el Programa de Capacitación de OFDA-LAC
 Da asesoría técnica a las instituciones operativas
 Apoya en la evaluación de danos y análisis de necesidades en caso de emergencias y
desastres
 Miembro Equipo UNDAC de Naciones Unidas por soporte de OFDA
 Octubre 2002 – Octubre 2000:
Delegado de Preparación para Desastres y Jefe encargado de la Delegación en
Mozambique (África) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja
 Actúa de enlace permanente con el Sistema de Naciones Unidas y Organismos
Internacionales que participan en las Operaciones de Socorro por las
inundaciones del 2000 y 2001.
 Participa en la elaboración de los Llamamientos Internacionales lanzados por la
Federación.
 Asiste a la CRM en la elaboración de los proyectos de Preparación y Respuesta
en desastres.
 Asiste a la Cruz Roja Mozambicana en las evaluaciones de identificación de
riesgos, vulnerabilidades y capacidades a nivel local y comunitario
 Asiste a la CRM en la revisión e identificación de sus prioridades de preparación
para desastres, incluyendo los recursos humanos y materiales, necesidades de
recursos en las provincias y distritos y el desarrollo de programas relevantes
 Facilita el establecimiento de la CRM de políticas y planes estratégicos de
desastres
 Asiste a la CRM en el establecimiento de un sistema de manejo y
procedimientos en caso de desastres, focalizando en el ciclo de los desastres y en
el staff y voluntarios de la CRM por áreas de responsabilidades.

01/12/2015

3

FABIAN ARELLANO PEÑA
Currículum Vitae





Asiste a la CRM en la evaluación de las actividades de respuesta para asegurar
un continuo mejoramiento de sus futuras actividades
Soporta a la CRM para incrementar y mantener un adecuado nivel de
entrenamiento de voluntarios y staff en preparación y respuesta a desastres.
Soporta el programa de entrenamiento y producción de materiales tanto a nivel
interno de la CRM, como de las comunidades donde realiza sus actividades
Facilita el mejoramiento y sostenibilidad de un adecuado stock de contingencia
de socorro, sistema de comunicación y transporte para una efectiva respuesta. Se
maneja el proyecto que permite la compra, distribución y seguimiento de 5,500
kits familiares de socorro (cada uno contiene: una tienda de campaña, un kit de
cocina, dos frazadas, dos mosquiteros, dos kits de ropa, dos contenedores para
agua y jabón), 500 kits para voluntarios, 70 kits para staff y 16 kits básicos de
socorro para Comisiones Distritales en alto riesgo a desastres.

 Octubre 2000- Diciembre 1998
Jefe de Delegación en Nicaragua de la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
 Coordinación de la ayuda internacional aportada por el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con alrededor de
us$60.000.000
 Desarrollo del convenio de distribución de alimentos con el Programa Mundial
de Alimentos / WFP.
 Coordinación del proyecto financiado por ECHO para la atención de los
damnificados por las inundaciones en el Departamento de Rivas con
financiamiento de 250,000 Euros.
 Manejo directo de los proyectos de construcción de 4.000 Soluciones
Temporales de Vivienda con un presupuesto de us$1,600.000 financiado por la
USAID (dentro de este proyecto fueron autorizados us$307.000 para apoyar el
desarrollo del proyecto de Educación Comunitaria para la Preparación en
Desastres) y la Distribución de Semillas con presupuesto de us$1,000.000
financiado por la Cruz Roja Británica. También el manejo de otros proyectos
menores.
 Soporte al desarrollo institucional de la Cruz Roja Nicaragüense (plan de
desarrollo, Estrategia de Asistencia de País / CAS, elaboración de planes y
presupuestos, entre otros aspectos).
 Participación en la elaboración de los proyectos de desarrollo comunitario
denominados “Golfo de Fonseca” y “Cocibolca” .
 Diciembre 1998 – Diciembre 1995:
Delegado Regional de Preparación para Desastres y Jefe encargado de la
Delegación Regional (por un año en 1997) basado en San José de Costa Rica y
Ciudad de Guatemala de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja
 Manejo del proyecto Latinoamericano de Educación Comunitaria para la
Preparación en Caso de Desastres con un presupuesto de alrededor de 1,200.000
Euros
financiado
por
ECHO
/
DIPECHO
(http:www.disaster.info.desastre.net/federación).
 Asumió funciones de Jefe encargado de la Delegación Regional durante todo el
año de 1997, encargándome del cierre de la Delegación Regional en San José, la
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cual estuvo funcionando en dicha ciudad alrededor de 17 años y el traslado de la
misma hacia Ciudad de Guatemala. En esta posición tuvo la responsabilidad
total sobre el manejo y control de los presupuestos aprobados para los
programas regionales en los países bajo la responsabilidad de esta Delegación
Regional.
 Diciembre 1995 – Enero 1994:
Director del Centro de Salud y Cuidados “Adriano Perdomo” de la Cruz Roja
Colombiana
 El principal trabajo durante esta función fue la recuperación del Centro,
especialmente mediante el control de los ingresos, reducción de gastos
operacionales, capacitación
y motivación del personal, elaboración de
inventarios, sistematización y computarizaciòn de los procesos internos,
aplicación de las normas gubernamentales (especialmente la Ley 100 y
anteriores sobre bioseguridad y control ambiental), mejoramiento de los
servicios regulares de cirugía, odontología, urgencias, consulta externa
especializada, servicio de ambulancia, guardería para 300 niños, sala de
conferencias, cafetería, entre otros.
 Diciembre 1993-Enero 1992:
Sub-Director de la División Técnica y del Socorro Nacional de la Cruz Roja
Colombiana
 Durante esta función estuve encargado del controlar el desarrollo de los
departamentos de Socorro (preparación y socorro en caso de desastres: Telecom,
almacenamiento, transporte y servicios de ambulancia), Servicio de Banco de
Sangre, Laboratorio Clínico, Capacitación, Programa de Voluntarios, Centro de
Salud, Centro de Cuidados Temporales “Albergue de Paso”, Sistema de
Almacenes y Archivo Institucional . El presupuesto anual de esta división fue
alrededor de US$4,000,000.
 Brindé soporte en la coordinación de todas las operaciones de socorro generadas
por emergencias y desastres durante el tiempo de esta función, destacándose
especialmente la operación de socorro del ”Páez” localizada en los
departamentos del Huila y Cauca.
 1991-1990:
Asistente del Director Ejecutivo General de la Cruz Roja Colombiana
 Dentro de las principales funciones durante esta función se destaca la
responsabilidad temporal por la Auditoria Interna General, Oficina Nacional de
Divulgación, Oficina de Transportes y Oficina de Compras / Suministros.
Participación en la elaboración del manual de normas y procedimientos.
Responsable de la conclusión y elaboración del informe final de los proyectos de
recuperación por la tragedia ocasionada por el Volcán Nevado de Ruiz en 1985
 1990-1985:
Asistente del Jefe de Delegación de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (actualmente reconocida como Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) en Colombia
 Responsable directo del control presupuestal y desarrollo administrativo de los
mas de 160 proyectos de rehabilitación y reconstrucción aprobados para la
atención de los afectados por la tragedia del Volcán Nevado del Ruiz el 13 de
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Noviembre de 1985. El presupuesto total de esta operación aportado por el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja fue alrededor de US$19,046,10, pero
bajo directo control alrededor US$6,000,000 aportados por intermedio de la
Federación.
 1985-1983:
Director Administrativo del Banco Regional de Sangre de la Cruz Roja
Colombiana Seccional Bolívar
 Responsable por el manejo administrativo del banco de sangre y encargado del
proceso de reclutamiento de donantes de sangre
Experiencia Profesional Adicional / Destrezas:
2011 a 2015: Profesor del Módulo de Logística Internacional en Operaciones de
Socorro de la Maestría en Gestión del Riesgo y Desarrollo de la Escuela
de Ingenieros Militares, Bogotá – Colombia
2011:
Participación como expositor en el curso "Gerencia, Liderazgo y
Capacidad Empresarial" de la Maestría en Desarrollo Sustentable con
énfasis en GR de la Universidad del Valle-Colombia
2010 y 2011: Profesor del Módulo de Logística en Operaciones de Socorro de la
Maestría en Gestión de Riesgo de la Universidad de Guayaquil – Ecuador
(Agosto 2010 y Marzo 2011)
1995:
Diseño de un sistema computarizado de caja y estadísticas para el Centro
Adriano Perdomo de la Cruz Roja Colombiana
1994:
Asesor para la organización en Bolivia de un sistema de prevención y
respuesta en casos de desastres.
1991/94:
Participación en la Comisión Técnica y Operativa del Sistema Nacional
de Prevención y Atención de Desastres de Colombia
1992/93:
Instructor de Mercadeo y Ventas de Pequeños Empresarios asociados a la
Corporación Actuar – Bogotá.
1992:
Asesor para la organización del Sistema Nacional de Prevención y
Respuesta de Nicaragua.

Distinciones recientes:
2015:

Miembro Honorario de REDULAC – Red Universitaria de América
Latina y El Caribe para la Reducción de Riesgo de Desastres, por
aprobación de la Junta Directiva 2015-2018, del 25 de Septiembre.

2015:

Medalla de la Cruz Roja Colombiana-Seccional Bolívar-Conmemoración
100 Años. Cartagena, 9 de Septiembre 2015.

2014:

Medalla Torre de Castilla. Escuela de Ingenieros Militares. Exaltación
desempeño como Profesor del Módulo de Logística Internacional. Nov.

2010:

Reconocimiento académico de exaltación de desempeño en la temática
de la Gestión del Riesgo de Desastres otorgado por la Universidad del
Quindío, mediante Resolución de Rectoría No.0062 del 22 de Enero del
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2010 a solicitud de la Facultad de Ingeniería, otorgada en ceremonia
realizada el 25 de Enero, por las acciones y aportes profesionales sobre la
Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional e internacional.
Asamblea Departamental del Departamento del Quindío se asocia a dicho
reconocimiento mediante Resolución 001 de enero 25 de 2010.
Alcaldía Municipal de Armenia se asocia a dicho reconocimiento,
mediante Resolución No. 030 de 2010.
Idiomas:
Español
Ingles
Portugués
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Conversación
Lengua Materna
Bueno
Bueno

Lectura
Lengua Materna
Bueno
Bueno

Escritura
Lengua Materna
Bueno
Regular
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