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Atención de emergencias masivas en contextos
urbanos

En la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En América Latina se ha estimado que alrededor del 80%
de sus habitantes vive en conglomerados urbanos y en pueblos, lo cual implica condiciones de vulnerabilidad que se acentúan por la
elevada densidad de su población, los problemas no resueltos para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes y la limitada
capacidad para afrontar situaciones de desastre, lo cual se traduce en pérdidas cuantiosas ante el impacto de eventos adversos.

En algunos casos, tales eventos han generado un saldo masivo de afectados que sobrepasa las capacidades cotidianas para el manejo
de múltiples pacientes y otros aspectos que requieren de la integración de las acciones por parte de las instancias que conforman los
sistemas de atención de emergencias del nivel local y nacional, lo cual se ha evidenciado en recientes emergencias como el terremoto
ocurrido en Haití  en enero de 2010 y en Chile, en el mes de febrero del mismo año.

Debido a esta problemática global, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (UNISDR) ha promovido la campaña
mundial Desarrollo de ciudades resilientes: Mi ciudad se está preparando, con un enfoque en el fortalecimiento de las capacidades
locales para la reducción de los riesgos de desastre, lo que incluye la implementación de los sistemas de alerta temprana y el
desarrollo de capacidades en la gestión de emergencias.

En el marco de la Campaña y otras iniciativas de organizaciones de ayuda humanitaria y atención de emergencias, el CRID dará
continuidad a esta temática en las próximas ediciones de setiembre y octubre, con artículos y recursos de información relacionados con
la atención de emergencias masivas en contextos urbanos, lo cual se espera, contribuya con el fin último de la gestión de emergencias:
reducir el nivel de afectación producto del impacto de las amenazas ante condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones.

En esta primera entrega les ofrecemos la siguiente selección de recursos que abordan algunos de los aspectos que se tratarán en las
próximas ediciones:

Cómo desarrollar ciudades más resilientes: Un manual para líderes de los gobiernos locales. Una contribución a la Campaña Mundial
2010-2015

Sin tiempo para dudar: Enfrentando el riesgo urbano

Building Urban Resilience: Tools for Building Urban Resilience: Integrating Risk Information into Investment Decisions Pilot Cities
Report – Jakarta and Can Tho

La gestión del riesgo de desastres hoy: Contextos globales, herramientas locales

Hospitales seguros y riesgo urbano en Centroamérica: Sistematización y lecciones

Mass casualty management systems

Urban governance and community resilience guides

Nueva sección “Materiales Educativos de
Preparativos ante Tsunamis”

En el marco del convenio de cooperación entre el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID)
y los proyectos DIPECHO de la Oficina de la UNESCO en Santiago de Chile, se ha desarrollado el espacio
Materiales educativos de preparativos ante tsunamis, el cual se encuentra disponible en el portal
institucional del CRID y en el de Educación y Gestión del Riesgo.

Este espacio pretende promover la difusión y uso de materiales educativos en español producidos por
ministerios de educación, oficinas nacionales de gestión del riesgo, institutos oceanográficos, servicios

sismológicos, universidades, agencias de Naciones Unidas y ONG que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades para la
reducción del riesgo de tsunamis desde la educación formal y la no formal. La sección ofrece variedad de publicaciones, documentos
técnicos y material audiovisual de utilidad para docentes, estudiantes y comunidad en general.

Le invitamos a visitar esta nueva sección en la dirección Web http://www.cridlac.org/esp_recursos_unesco_new.shtml

Si desea colaborar con esta iniciativa puede contactar a Giovana Santillán (g.santillan@unesco.org), Coordinadora Proyecto DIPECHO
VII Fortalecimiento del Sistema Regional de Alerta Temprana ante Tsunami en Chile, Colombia Ecuador y Perú, OREALC/UNESCO
Santiago.
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Convocatoria experiencias significativas Plataforma
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Como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la preparación de la III Sesión de
la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas PR12, a
realizarse en Argentina del 29-31 de Octubre del 2012, la UNISDR conjuntamente con la OEA han
lanzado un llamado para la identificación y sistematización de experiencias significativas sobre
reducción del riesgo en las Américas, incluyendo temas relacionados con la adaptación al cambio

climático.

Mayor información sobre la convocatoria y el procedimiento para la nominación de experiencias se encuentra disponible tanto en
español como en ingles a través de los siguientes enlaces:

En inglés: http://www.eird.org/index-eng.htm
En español: http://www.eird.org/index-esp.html
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Disponible informe con las perspectivas climáticas
para América Central (período agosto-octubre 2012)

Del 17 al 19 de julio se realizó en San José de Costa Rica el XXXVII Foro del Clima de América Central (FCAC) y XVII Foro de
Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria (FAPC), coordinados por el Comité Regional de Recursos
Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana (CRRH-SICA) y el Programa Regional del Sistema de Información en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESISAN, del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica
(PRESANCA II, del SICA y la Unión Europea).

Meteorólogos y climatólogos de los países centroamericanos prepararon la perspectiva climática trimestral para el período agosto a
octubre, 2012, la cual es compartida y analizada por expertos sectoriales regionales -incluídos los de gestión de riesgo de desastres-
quienes se encargan de producir el informe del FAPC, que es difundido a usuarios y tomadores de decisiones en toda la región, y
donde se presenta el impacto de las condiciones climáticas en cada sector, así como las recomendaciones correspondientes para
prevenir los efectos y mitigarlos.

Destaca para este periodo trimestral, la aparición de un nuevo evento de El Niño, que supone una tendencia en la distribución irregular
de las lluvias en el Pacífico, zonas centrales de Centroamérica y el Caribe. Descargue aquí el Informe FAPC.

Si desea más información puede consultar a Adriana Bonilla, Oficial de Proyectos de CRRH-SICA, a la dirección
adriana.bonilla@recursoshidricos.org
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Mapa de amenazas naturales del Estado de Río de
Janeiro, Brasil

La Escuela de Defensa Civil del Estado de Río de Janeiro presentó en el IX Foro Nacional de Defensa
Civil (6-8 de junio) el Mapa de Amenazas Naturales del Estado de Río de Janeiro. Este mapa es
producto del I Taller sobre el Marco de Acción de Hyogo (MAH) que organizó durante el primer
semestre del presente año la Secretaría de Defensa Civil del Estado de Río de Janeiro, a través de su
Escuela de Defensa Civil.

En los trece encuentros que abarcó el proceso del Taller participaron noventa y dos alcaldías y se analizaron 460 amenazas naturales
características de Río de Janeiro, que a su vez fueron identificadas y jerarquizadas por las defensas civiles de estos ayuntamientos.
Entre las amenazas que más prevalecen están: deslizamientos, crecidas, anegamientos, lluvias e incendios forestales.

Un aspecto relevante de mencionar es que el Mapa es parte de un proyecto inédito en Brasil en consecuencia con el cumplimiento de
las metas del MAH. Próximamente el mapa será presentado en el Seminario Internacional de Urbanismo en Colombia y en la III Sesión
de la Plataforma Regional para la Reducción de Desastres en Las Américas, que tendrá lugar en Argentina del 29 al 31 de octubre.

Descargue aquí el mapa y un artículo científico sobre este recurso publicado en la edición de agosto de la revista Emergência, una de
principales publicaciones brasileñas que trata el tema de los desastres.

Para más información puede contactar a Paulo Renato Martins Vaz (paulorenatovaz@gmail.com), director de la Escuela de Defensa
Civil del Estado de Río de Janeiro.
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Lista de medicamentos esenciales para
emergencias y desastres en el Caribe

Esta publicación disponible en inglés, ofrece una lista de las medicinas que ayudará a reducir el exceso de mortalidad
y morbilidad debido a enfermedades transmisibles y no transmisibles en poblaciones afectadas por desastres y
emergencias. Este documento técnico es el resultado del trabajo interprogramático de dos Áreas de OPS/OMS:
Sistemas de Salud Basados en Atención Primaria de Salud/Medicinas y Tecnologías de Salud y Preparativos para
Emergencias y Desastres.

La lista que incluye se propone como una primera aproximación para ser utilizada como contribución a los planes de
preparativos para desastres a nivel nacional que necesitan ser actualizados periódicamente.

El CRID le ofrece la publicación en la dirección electrónica http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc19082/doc19082.htm
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BREVES

Disponible “Instrumento de Auto-Evaluación para Gobierno Locales sobre la resiliencia a
los desastres” LG-SAT
La Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR),  invita
a ciudades y gobiernos locales para que adelanten los procesos de consulta con múltiples actores que les permitan analizar el nivel de
avance en relación a la reducción del riesgo de desastres, RRD, y los objetivos establecidos en el Marco de Acción de Hyogo, MAH.
Más…

Próximo “Foro Virtual de RRD en la Educación Superior” a realizarse en Panamá 
El Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación Superior, se realizará en la Ciudad de Panamá, del 28 al
30 de agosto del 2012. Este evento regional, reunirá a representantes de universidades, agencias acreditadoras de educación superior,
asociaciones universitarias latinoamericanas, redes de universidades y otras organizaciones afines, para examinar el rol de la educación
superior en la reducción del riesgo de desastre (RRD). Más...

ICLEI Resilient Cities: Webinar Series
Del 1° de setiembre al 30 de noviembre de 2012 permanecerá abierto este Foro en Web el cual se centrará en los temas de Resiliencia
Urbana y Adaptación. La actividad representa una oportunidad para el encuentro y debate entre profesionales y expertos de gobiernos
locales. Más…

Manual para la Evaluación de la Exposición al Riesgo frente a Amenazas Naturales en
Centroamérica – El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
Este Manual fue publicado bajo la cooperación entre SNET, INSIVUMEH, COPECO, INETER, y BGR a través del Proyecto ‘Mitigación de
Geo-Riesgos en Centroamérica’. Su propósito es ayudar a las autoridades nacionales e intergubernamentales geocientíficas y de
planificación territorial, a fortalecer sus capacidades de mapeo y evaluación de exposición a riesgos ante las geo-amenazas. Más…

Newsletters
Infórmese a través de los últimos boletines de noticias de las actividades y proyectos que están ejecutando organizaciones de
cooperación internacional en América Latina y Caribe en gestión del riesgo y respuesta humanitaria.
Boletín Informativo CEPREDENAC (español)
Boletín OFDA/USAID (español - inglés)

Subir

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID

A través de la web del CRID puede acceder a una colección de más de 19.000 recursos de información sobre gestión del riesgo. Para
consultar otras publicaciones de su interés acceda a nuestra web.

Inundaciones: Preprarados para actuar. (2012) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Sin Tiempo para Dudar: Enfrentando el Riesgo Urbano. Una mirada a las intervenciones urbanas llevadas a cabo por las Sociedades de
la Cruz Roja en Latinoamérica y el Caribe. (2012)
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)

Protección de la niñez en situación de emergencias. Protección de la niñez en albergues. Apoyo socio-emocional para niños, niñas y
adolescentes: KUSIWASI. (2012)
Plan Internacional Perú

Resilient Cities 2012: Congress Report. (2012)
Alice Balbo y otros

Sistemas de Alerta Temprana 10 preguntas y 10 respuestas para la comunidad educativa de Panamá. (2012)
Federico Armién y otros
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INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS AGOSTO-
SETIEMBRE 2012

Formidable footprint - A national community and neighborhood exercise series
Fechas: 25 agosto 
Lugar: : Estados Unidos (Nationwide))
Organiza: Disaster  Resistant Communities Group LLC (DRC)
Web: http://www.drc-group.com/

41st Global conference on disaster management
Fecha: 30 Agosto 
Lugar: : Estados Unidos (Washington, Seattle)
Organiza: Global Conference on Disaster  Management (GCDM) 
Web: http://disasterconference.org

Regional workshop on disaster risk management in Latin America and the Caribbean.
Fechas: 3-5 Setiembre 
Lugar: Argentina (Buenos Aires)
Organiza: Argentina - government, Ministry of Science, Technology and Productive Innovation Integrated Research on Disaster  Risk
(IRDR) International Council for Science, ROLAC (ICSU) National Council for Scientific and Technical Research, Argentina (Gov) 
Web:http://www.irdrinternational.org/2012/07/13/regional-workshop-on-disaster-risk-management-in-latin-america-and-the-caribbean/

http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/Flash_ISDR.pdf
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/ForoVirtual_RRD_Educacion_Superior_USAID_es.pdf
http://resilient-cities.iclei.org/bonn2012/webinar-series/
http://perusinriesgodedesastres.jimdo.com/
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc19051/doc19051.htm
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=qngqe6jab&v=001ClIWeGrG49f42_GQXK8K3qjwIX2upjrVTs4n3YOvQDSqlM0RjPZ37418marWRgYJWgVQWqhR7dNQxZf0Gkmm-yo_KcCH4FfjU4DV8_iJ27_pRWXFNWwcpQ%3D%3D
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/Boletin_OFDA_LAC_Julio_2012.pdf
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/OFDA_LAC_Newsletter_July_2012.pdf
http://www.cridlac.org/crid/esp_bd_bibliograficas.shtml
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc19084/doc19084.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc19083/doc19083.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc19083/doc19083.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc19081/doc19081.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc19081/doc19081.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc19080/doc19080.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc19079/doc19079.htm
http://www.drc-group.com/
http://disasterconference.org/
mailto:side_events@uncsd2012.org
http://www.irdrinternational.org/2012/07/13/regional-workshop-on-disaster-risk-management-in-latin-america-and-the-caribbean/


Boletín Actualidad | Agosto 2012

http://www.crid-la.info/display.php?List=4&N=64[20/08/2012 04:17:20 p.m.]

Adopting disaster resilient construction at the local level
Fecha: 7 Setiembre 
Lugar: United States of America (Glen Allen, VA)
Organiza: National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA)
Web: : http://www.nrmca.org/
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Hemeroteca Suscríbase Web del CRID Síguenos en:  | 

 
   
   

 

ACTUALIDAD CRID es una iniciativa  del Centro Regional de Información sobre Desastres que recibirá  mensualmente en su correo electrónico.
Para preguntas o consultas, escriba un mensaje a esta dirección: actualidad@cridlac.org

Si no desea seguir recibiendo este correo, por favor, responda al  mismo con la  palabra #DESINSCRIBIRSE#.
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