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enviándonos la información que se
solicita en el apartado "Suscríbase"
del sitio web del CRID:
www.cridlac.org  si desea más
información escríbanos a la dirección
de e-mail: contactenos@cridlac.org

 

Publique en nuestro
boletín
Boletín Actualidad CRID publica
información que nos envían
nuestros socios y colaboradores.

Esta publicación llega cada mes a
más de mil contactos distribuidos
en su mayoría en la región de
América Latina y Caribe. Si está
interesado en difundir las
actividades y noticias de su
organización por este medio, le
invitamos a que nos haga llegar su
información a la dirección de e-
mail: actualidad@cridlac.org

Inicia la temporada de huracanes 2011

El pasado 1 de junio empezó oficialmente la temporada de
huracanes 2011 y es momento de que los principales actores
humanitarios se preparen para dar respuesta a las posibles
crisis que surjan durante este año.

Según la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional
de Estados Unidos (NOAA), en comparación con otras
temporadas, habrá una actividad por encima de los parámetros
normales. Se pronostican de 12 a 18 tormentas (incluye
tormentas tropicales y huracanes). De éstas, de seis a diez

podrían convertirse en huracanes de categoría 1 y 2, y de tres a seis, en huracanes mayores
de categoría 3, 4 y 5.

Por regiones, será el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México donde se espera
el mayor número de huracanes. En cambio, en el Pacífico central y oriental se prevé una
temporada menos intensa de lo normal.

Más información:

Minikit informativo sobre huracanes
Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos
Temporada de Huracanes.net

Se celebra el segundo Congreso Mundial sobre Ciudades
y Adaptación al Cambio Climático Ciudades Resilientes 2011

El Consejo Internacional para la Iniciativas Locales (ICLEI) y el
Consejo Mundial de Alcaldes celebraron del 3 al 5 de junio en
Bonn (Alemania) la segunda edición del Congreso Mundial
sobre Ciudades y Adaptación al Cambio Climático, evento en
el que se dieron cita cerca de 600 delegaciones, entre
alcaldías, gobernaciones, alto funcionariado de Naciones
Unidas y los principales miembros del Foro Ciudades
Resilientes.

Convertido en plataforma mundial para el aprendizaje, el intercambio de conocimiento, la
cooperación y la creación de redes en todos los aspectos relacionados con la adaptación al
cambio climático, la resiliencia y la sostenibilidad urbana, este segundo congreso se centró en
analizar cómo los impactos climáticos están incidiendo en los niveles locales alrededor del
planeta. Se dieron a conocer casos en donde esta problemática está provocando la pérdida
de vidas humanas y retrocesos socioeconómicos que atentan contra el desarrollo de los
países, principalmente los más empobrecidos.

En el marco del congreso también se abordaron experiencias de comunidades donde las
políticas y planes de desarrollo local incluyen la resiliencia como aspecto clave para hacer
frente a los desafíos futuros relacionados con el cambio climático global.

Más información: http://resilient-cities.iclei.org/bonn2011

Comunicación e informática, juntos por la gestión del riesgo en
Centroamérica

Especialistas en comunicación social e informática vinculados
a la gestión del riesgo de desastres de El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Guatemala se dieron cita los
pasados 7 y 8 de junio en Guatemala para participar en el
primer taller regional para definir la estrategia de comunicación
vinculada con los sistemas informáticos regionales.

La reunión, que pretendía analizar el funcionamiento de los
sistemas nacionales para establecer mecanismos armonizados u homologados de ámbito
regional y contribuir a la construcción conjunta de la Estrategia Regional de Comunicación
Social vinculada con los sistemas informáticos, estuvo a cargo del Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Prevención de los Desastres
Naturales (SE-CONRED).

Esta iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Política Centroamericana de Gestión
Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR) y forma parte de un proceso que busca incrementar
y poner al servicio del público la información y el conocimiento sobre la gestión del riesgo en
la región.
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Más información aquí. 

Se presenta en El Salvador la “Sistematización de Iniciativas 
de Gestión de Riesgos en Centroamérica”

Las organizaciones de la Concertación Regional para la
Gestión de Riesgos en Centroamérica (CRGR), que agrupa las
mesas nacionales de gestión de riesgos de Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador, junto a Acción Conjunta
de las Iglesias (Alianza ACT), presentaron el pasado 26 de
mayo en El Salvador el informe Sistematización de Iniciativas
de Gestión de Riesgos en Centroamérica.

Con este estudio, organizaciones de la sociedad civil
pretenden contribuir a potenciar las iniciativas de gestión de

riesgos a nivel regional. En el ámbito internacional, a partir del aprendizaje de las experiencias
presentadas, se espera promover el involucramiento de los actores partícipes de la
experiencia en el proceso de aprendizaje colectivo y en la generación de nuevos
conocimientos.

Más información: http://www.mpgrelsalvador.org

 

La revista de la EIRD Informa-Las Américas 2011, disponible ya en
versión digital

El último número de la revista anual Informa-Las Américas,
publicada desde el año 2000 por la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (EIRD), ya está disponible en
la página web de la institución. El sitio ofrece la posibilidad de
acceder a las distintas secciones de la publicación para su
consulta en linea, así como para su descarga en PDF.

La edición correspondiente a 2011 incluye un amplio reportaje sobre las acciones
desarrolladas por el Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el
Caribe (CRID) en 2010, entre las que destacan la creación de los portales temáticos de
educación, salud pública y cambio climático con relación a la gestión del riesgo de desastres,
así como su labor en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de información de las
unidades de desastres de los ministerios de Salud de la región, programa gracias a la cual se
creó la Biblioteca Virtual del Programa de Preparativos de Salud para Emergencias y
Desastres de El Salvador.

Entre otras actividades, el año pasado el CRID también apoyó en el fortalecimiento de la Red
Latinoamericana de Centros de Información sobre Gestión del Riesgo y en la creación de
varios CD y DVD temáticos en Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Más información: http://www.eird.org/esp/revista/no_17_2010/index.html 
y http://www.eird.org/esp/revista/no_17_2010/art34.html

 

BREVES

El CEPREDENAC, Premio Sasakawa de Reducción de Desastres de las Naciones
Unidas

Este reconocimiento fue otorgado por Naciones Unidas al Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres Naturales en América Central por la formulación de la Política
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR). Más…

Taller Nacional de Género y Derechos Humanos de la CNE

El taller se llevó a cabo en Costa Rica para revisar los lineamientos y acuerdos sobre equidad
de género, derechos humanos y reducción del riesgo de desastres en el marco del Plan
Nacional para la Gestión del Riesgo 2010-2015. Más…  

Boletín Proyecto PNUD-Costa Rica “De la recuperación al desarrollo humano
sostenible: Más allá del terremoto de Cinchona 2009”

La publicación incluye componentes, logros y actividades realizadas por este proyecto, que se
ha caracterizado por incorporar en su estrategia de implementación local una visión integral y
participativa durante la fase de recuperación de Cinchona. Más…

NUEVAS PUBLICACIONES  DEL CRID 

Cuaderno de trabajo aportes conceptuales y metodológicos para la incorporación de la gestión
del riesgo por tsunami en la educación formal de la costa pacífica colombiana: Preparados
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ante tsunami: Cuaderno de trabajo para el docente (2011)
Cruz Roja Colombiana

Recommendations for Good Practice in Pandemic Preparedness identified through evaluation
of the response to pandemic (H1N1) 2009 (2010)
Lucie Jean-Gilles Michala
Hegermann Lindencrone
Caroline Sarah Brown

Geoinformation for Disaster and Risk Management: Examples and Best Practices (2010)
Joint Board of Geospatial Information Societies (JB GIS)
United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)

Sistematización de iniciativas de gestión de riesgos en Centroamérica (2011)
Concertación Regional para la Gestión del Riesgo (CRGR)
Acción Conjunta de Iglesias (Alianza ACT)

Disaster Risk Management Programs for Priority Countries (2011)
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)
The World Bank (WB)
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)

A través de la web del CRID puede acceder a una colección de más de 18.000 recursos de
información sobre gestión del riesgo. Para consultar otras publicaciones de su interés acceda
a nuestra web.

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES

Conozca el significado de…

• HURACANES

Es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones tropicales. Estos
son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan
antihorariamente… >>> ver más

• TEPHRA

Conjunto de material de origen volcánico excepto lava. >>> 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, CURSOS Y EVENTOS
Taller Regional de Formación de Coordinadores de Grupos Sectoriales (clúster) de
Educación y Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Fecha: 20-24 junio
Lugar: República Dominicana
Correo electrónico: claudio.osorio.u@gmail.com
Web: http://www.redhum.org/actividades2.php?actividad=1008

CaLP Level I Training: Cash Transfer Programming in Humanitarian Response
Fecha: 19-21 julio (Nicaragua) / 25-27 julio (Bolivia)
Lugar: Nicaragua y Bolivia
Correo electrónico: training@cashlearning.org
Web: http://reliefweb.int/node/419142

Taller de Capacitación Regional sobre Programas de Actividades (PoA) del Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto
Fecha: 19-22 julio
Lugar: Guatemala
Correo electrónico: formacion_gestion1@aecid-cf.org.gt

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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