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Terremoto y tsunami en Japón 

El viernes 11 de marzo a las 14:46 hora local un terremoto de 9 grados en la escala de Richter 
azotó la zona oriental de Japón. Este terremoto ha sido el evento más fuerte registrado en ese 
país y el quinto más potente de los últimos 150 años en la historia mundial.  
 
Posterior al terremoto se produjo un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que 
penetró tierra adentro en las provincias del noroeste de Japón, arrasando con todo lo que 
encontró a su paso (poblados, barcos, estaciones de trenes, carreteras, automóviles, toda 
clase de edificaciones) y causando importantes daños en la infraestructura de transportes, 
aeroportuaria, tecnológica, de energía y servicios en general.  
 
Tras el terremoto y tsunami se produjo un accidente en una de las centrales nucleares de 
Japón, catalogado de nivel 4 en la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES por sus 
siglas en inglés). Se trata de la central nuclear de Fukushima, ubicada en la localidad de 
Okuma, a unos 250 kilómetros al norte de Tokio. Dos de los reactores colapsaron, situación 
que mantiene en estado de emergencia al Gobierno japonés y en alerta a la comunidad 
internacional especializada en asuntos nucleares. 
 
El CRID ha puesto a disposición de sus usuarios una sección especial con información de las 
acciones de respuesta de organismos internacionales que están trabajando en la emergencia 
y documentos técnicos sobre accidentes radiológicos y energía nuclear. 
 
Visite la sección Emergencias Radiológicas en la dirección Web: 
http://www.cridlac.org/esp_emergencias_radiologicas.shtml  
 
Recursos de información y aprendizaje sobre preparativos por tsunamis  

Ya se encuentran disponibles en el sitio Web del CRID nuevos materiales sobre preparativos 
por tsunamis. 
 
Se trata de la serie Fenómenos naturales en la Tierra: Tsunamis todo lo que debemos 
saber y hacer que contiene textos para estudiantes y material de apoyo para docentes para 
trabajar contenidos relacionados con prevención de riesgos y desastres. El material fue 
desarrollado por UNESCO durante el proyecto del Plan de Acción DIPECHO VI "Aprendizaje 
Adaptativo de Mecanismos de Preparación para el Tsunami en Comunidades Costeras de 
Colombia, Ecuador, Perú y Chile". 
 
La publicación de estos materiales se lleva a cabo en el marco del plan de cooperación CRID–
UNESCO para el período 2010-2011, el cual propone acciones por parte del CRID para la 
preservación y promoción de recursos de información sobre Sistemas de Alerta Temprana 
(SAT) producidos por UNESCO para América del Sur y Centroamérica 

 

CRID presente en la II Sesión de la Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 

Títulos que contiene la serie:

Fenómenos naturales en la Tierra: Tsunamis todo lo que debemos saber 
y hacer: 

- Texto guía para el/la maestro/a de educación media. 

- Texto para estudiantes de educación media 

 
Fenómenos naturales en la Tierra: Sismos y Tsunamis todo lo que 
debemos saber y hacer: 
-Texto guía para el–la docente. 2º a 4º años de educación básica. 
 
-Texto guía para el–la docente. 5º a 7º años de educación básica 
 
-Libro para estudiantes 2º a 4º años de educación básica 
 
-Libro para estudiantes 5º a 7º años de educación básica 



Esta publicación llega cada 
mes a más de mil contactos 
distribuídos en su mayoría en 
la región de América Latina y 
Caribe, entre otras latitudes. 
Si está interesado en difundir 
las actividades y noticias de 
su organización por este 
medio, le invitamos a que 
nos la envíe a la dirección 
electrónica 
actualidad@cridlac.org 

Del 15 al 17 de marzo se celebrará en México la II Sesión de la Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, donde se darán cita representantes de 
gobierno de los distintos niveles, de organizaciones no gubernamentales, de la comunidad 
internacional, representantes de la academia, sector privado y otros actores involucrados en 
procesos de desarrollo y gestión del riesgo. 

Durante tres días los participantes debatirán sobre los avances, obstáculos y acciones futuras 
para fortalecer los mecanismos tendientes a la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD). 

El CRID tendrá la oportunidad de participar durante este evento donde ofrecerá al público 
interesado los productos y servicios de información más recientes sobre temas relevantes en 
relación con la RRD. También formará parte del grupo de panelistas que analizarán el tema de 
educación y RRD. 

 
Revisión de medio término del Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005-
2011 

La revisión intermedia del MAH pone de relieve los avances realizados en el último quinquenio 
en materia de Reducción del Riesgo de Desastres y detalla en la revisión de las actividades 
más importantes y urgentes para conseguir el resultado esperado del MAH a 2015. 

Este informe fue facilitado por la UN/ISDR a través de un proceso que integra la participación 
de las partes interesadas en los niveles nacionales, regionales e internacionales.  

El informe se encuentra disponible en:  
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc18236/doc18236.htm  

 
A dos años del terremoto de Pisco - Perú 

  

 
 
ALTO A LOS DESASTRES: Un juego de simulación de desastres  
http://www.stopdisastersgame.org/es/home.html 

Alto a los Desastres es juego educativo de simulación desarrollado por la UN/ISDR. Está 
dirigido a la población escolar y consiste en construir entornos seguros y ciudades resilientes a 
partir del estudio y evaluación de variables geográficas, físicas y socioeconómicas que inciden 
en la protección de las comunidades de los efectos dañinos por la ocurrencia de algún 
fenómeno natural. 
 
Alto a los Desastres se ofrece en cinco idiomas, inglés, español, francés, chino y ruso. Está 
disponible solamente en línea en  http://www.stopdisastersgame.org 
 
Para más información puede contactar a Brigitte Leoni en la dirección electrónica isdr@un.org 

 
NUEVAS PUBLICACIONES   
 
Experiences From SPG: Protecting International Waters Through Climate Resilient and 
Community - Based Actions  
International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) 
 
Knowledge Management Toolkit for the Crisis Prevention and Recovery Practice Area  
Charlotte Lattimer, Gita Swamy Meier-Ewert, Misaki Watanabe 

Strategic National Guidance: The Decontamination of Buildings, Infrastructure and Open 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) a través del 
Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en 
Casos de Desastres documenta en la publicación Terremoto de Pisco, 
Perú: A dos años del sismo, crónica y lecciones aprendidas la situación 
del desastre causado por uno de los terremotos más fuertes del presente 
siglo sucedido en la Provincia de Pisco en Perú el 15 de agosto de 2007.
 
El documento analiza el contexto, los daños causados y la respuesta de 
la comunidad nacional e internacional desde la perspectiva del sector 
salud, así como los logros y desafíos en el proceso de rehabilitación y 
respuesta de este sector con el apoyo de la OPS/OMS. 

Puede consultar Terremoto de Pisco, Perú: A dos años del sismo, crónica y lecciones 
aprendidas en: http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc18203/doc18203.htm 



  

Environment Exposed to Chemical, Biological, Radiological or Nuclear Materials 
Food and Environment Research Agency 

El equipo de intervención psicosocial en catástrofes y emergencias: Definición y funciones  
Francisco J. Eizaguirre Sánchez  

<< ver más publicaciones >> 

 
VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES 
 
Conozca el significado de… 

• ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS  

Acción de conservar, guardar, depositar o reunir en bodegas u otro tipo de local, una cantidad 
importante de productos químicos inflamables, tóxicos, corrosivos, irritantes, comburentes o 
radiactivos. Ver más >> 

• AMENAZAS CONCATENADAS O COMPLEJAS  

Hace referencia a la probable ocurrencia en serie o secuencia de dos o más fenómenos físicos 
peligrosos donde uno desencadena el otro y así sucesivamente. Ver más >> 

Estos términos forman parte del Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD) desarrollado 
por el CRID. El VCD pretende facilitar el intercambio y búsqueda de información, a través de la 
normalización de los términos utilizados en la temática de gestión del riesgo.  

 
CONVOCATORIAS, TALLERES Y EVENTOS 

II Sesión Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las 
Américas  
Oficina para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres,ONU/EIRD  
Fecha: del 14-17 de marzo, 2011  
Lugar:Nuevo Vallarta, Nayarit, México  
Web: http://www.eird.org/plataforma-2011/  
 
Curso 2011 "Reducción de Desastres y Desarrollo Local Sostenible" ILO/DELNET. 
Torino, Italia  
Fecha límite para INSCRIPCIONES hasta el 20 de marzo de 2011 
Inicio del curso 31 de Marzo de 2011  
Para mayor información escribir a: gestion.riesgo@itcilo.org 
El brochure informativo lo puede descargar aquí. 
 
4th Conference on Global Preparedness and Resilience 
Fecha: Del 15- 17 de marzo, 2011 
Lugar: Melbourne. Florida. ESTADOS UNIDOS  
Web: http://411.fit.edu/cgp/ 
 
Curso "GREEN DIPLOMACY"  
Instituto de Naciones Unidas para la Investigación y la Formación Profesional, UNITAR 
Fecha: 18 de abril al 27 de mayo, 2011 
Web: http://www.unitar.org/event/green-diplomacy  
Para más información contacte a: Emily Fraser dirección electrónica: ccdiplomacy@unitar.org 

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" .  


