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El CRID y UNICEF presentan en Lima la Caja de Herramientas y Recursos de 
Información sobre Educación y Gestión del Riesgo

Coincidiendo con el taller regional de consulta del programa 
DIPECHO, celebrado del 19 al 23 de julio en Lima (Perú), 
UNICEF y el  CRID presentaron la  caja de herramientas  y 
recursos  de  información  sobre  educación  y  gestión  del 
riesgo. 

Esta colección de 3 DVD es la versión portátil del Portal Web 
sobre Educación y Gestión del Riesgo. Presenta la selección 
de  videos,  pistas  de  audio  y  recursos  documentales, 
producto de la revisión de diversas fuentes de información 
(entre estas, la base de datos del CRID) y de los aportes de 
diversas  instituciones  involucradas  en  el  proceso  de 
elaboración de este material.

Esta colección digital le permitirá contar con materiales sobre prevención, respuesta, 
preparación, así como materiales lúdicos, divulgativos y herramientas para el sector 
educativo. 

Esta Caja  de Herramientas,  así  como el  Portal  Web de Educación  y  Gestión  del 
Riesgo en América Latina y el Caribe, son iniciativa del CRID, que, junto a un grupo 
de  ONG  y  organismos  internacionales  -UNICEF,  UNESCO,  Save  the  Children, 
USAID, ITDG, Plan, ECHO, CECC/SICA, OPS/OMS y la EIRD- une esfuerzos para 
brindar  a  la  comunidad  educativa  herramientas  que  contribuyan  al  desarrollo  de 
acciones específicas sobre gestión del riesgo en el sector educativo.

Para solicitar este material, puede escribir al correo electrónico: 
prevencion@unicef.org
Oficina Regional de UNICEF para América Latina y El Caribe.
http://www.unicef.org/lac 
Para más información: contactenos@crid.or.cr   

Nuevas publicaciones de respuesta de la OPS/OMS

Las nuevas publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
son guías e instrumentos prácticos para los equipos de respuesta y las organizaciones 
que participan en la atención de emergencias y desastres. Con un formato sencillo y 
amigable, permiten el acceso a información de utilidad para las acciones de respuesta, 
con un énfasis en el ámbito de la salud. 

1

mailto:contactenos@crid.or.cr
http://www.unicef.org/lac
mailto:prevencion@unicef.org


• Apoyo psicosocial en emergencias humanitarias 
y desastres: Guía para equipos de respuesta

Es una guía producida con un enfoque psicosocial 
y  comunitario.  Explica  lo  que  el  personal  de 
atención  primaria  de  salud  debe  conocer  para 
diagnosticar la situación de salud mental.  Dedica 
especial  atención  a  grupos  en  situación  de 
vulnerabilidad  como  niños,  niñas,  mujeres  y 
personas mayores. 

• Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros de emergencias y desastres
Los ejercicios de simulación y simulacros se encuentran entre los instrumentos más apropiados 
para  evaluar  y  poner  a  prueba  los  planes  de  preparativos  y  respuesta.  En  esta  guía  se 
establecen las pautas para la organización, desarrollo y evaluación de estos ejercicios y se 
plantean los diferentes usos que se les puede dar.

•  EDAN Evaluación de daños y análisis de necesidades de salud en situaciones de desastre: 
Guía de equipos de respuesta
La nueva versión de esta guía analiza las características del EDAN y presenta modelos de 
formatos para la recolección y análisis de la información de salud. También se enfoca en la  
organización del sector salud que debe reproducirse en el nivel nacional, regional y local en una  
situación de emergencia.

Estas publicaciones están disponibles para su descarga gratuita en el sitio Web del 
CRID y de la OPS/OMS.

A 6 meses del terremoto de Haití
Informe de la IASC “Response to the humanitarian crisis in Haiti: Following the 
12 January 2010 earthquake”

                
Informe elaborado a solicitud de los directores de la Inter-Agency 
Standing Committee (IASC), principal mecanismo de coordinación 
entre organismos de asistencia humanitaria. 

Presenta  un  análisis  realista  -a  seis  meses  del  devastador 
terremoto que azotó Haití el 12 de enero de 2010- del papel de los 
miembros de la IASC y de otros actores clave entre los que se 
incluye la población, el gobierno de Haití y la Misión de Naciones 
Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). 

Destaca los principales logros, las lecciones aprendidas durante la fase inicial de la 
respuesta  y  los  desafíos  a  los  que  se  enfrentan  los  actores  de  la  comunidad 
humanitaria durante este proceso.

El informe está disponible aquí.  
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Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
19 de agosto de 2010
“Rindiendo tributo a los trabajadores humanitarios”

El  Día  Mundial  de la  Asistencia  Humanitaria  se  celebrará  dando a 
conocer el significado de la labor humanitaria y los principios por los 
cuales se guían los trabajadores entregados estas tareas. Se honrará 
de manera especial a las personas que han muerto o han resultado 
heridas en el ejercicio de su trabajo.

Infórmese sobre esta celebración en la página del  Día Mundial de la 
Asistencia Humanitaria 2010.

Taller Global de la OPS/OMS para la evaluación de las guías de salud y estudios 
piloto sobre Cambio Climático, Vulnerabilidad y Adaptación 

Del 20 al 23 de julio se llevó a cabo en San José de Costa Rica el Taller Global para la 
Evaluación  de  las  Guías  de  Salud  y  Estudios  Piloto  sobre  Cambio  Climático, 
Vulnerabilidad  y  Adaptación,  organizado  por  la  Oficina  Regional  de  Desarrollo 
Sostenible y Salud Ambiental de la OPS/OMS con sede en Washington. Participaron 
en  esta  actividad  representantes  del  sector  salud  y  otras  entidades  técnicas  y 
académicas de países de Europa, Asia, América y África, vinculadas a los planes de 
acción y estrategias nacionales relacionadas con el impacto del cambio climático.

Tanto  la  OPS como la OMS han planteado a sus respectivos  órganos rectores la 
necesidad de establecer  consensos sobre la  movilización del  sector  salud en esta 
problemática, tomando como referencia las recomendaciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud (WHA 61/19 mayo 2008) y el Plan Global WHA 62/11 (2009) que define las 
directrices sobre el tema. 

En  esa  línea,  una  de  las  propuestas  es  el  desarrollo  de  guías  para  evaluar  la 
vulnerabilidad  y  adaptación  al  cambio  climático  en  cada  país.  Talleres  como  el 
realizado en Costa Rica se llevan a cabo para evaluar experiencias y desarrollar un 
conjunto de herramientas que responda a esta necesidad.

Para  mayor  información,  contacte  con  Gerardo  Galvis,  Asesor  en  Desarrollo 
Sostenible y Salud Ambiental de la Oficina Regional de la OPS/OMS.
Correo electrónico galvisge@cor.ops-oms.org 

Naciones  Unidas  entregó  a  República  Dominicana  los  resultados  de  una 
evaluación sobre la reducción del riesgo 

La  secretaria  de  la  Estrategia  Internacional  de  las  Naciones 
Unidas  para  la  Reducción  de  Desastres  (UNISDR),  realizó  -a 
solicitud del Gobierno de República Dominicana- una evaluación 
independiente y técnica de los avances alcanzados a la fecha por 
este país en materia de reducción del riesgo de desastres. Dicha 
evaluación resulta particularmente  importante en el  contexto de 
las  pérdidas  sufridas  en  Haití  producto  del  terremoto,  ya  que 
ambos  países  comparten  el  territorio  y  vulnerabilidad  ante 
amenazas naturales de la Isla Española.
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Esta publicación es parte de la colección del CRID y puede descargarla en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18053/doc18053.htm 

NUEVAS PUBLICACIONES 

-  Apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y desastres: Guía para equipos de 
respuesta
- Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros de emergencias y desastres
-  EDAN Evaluación de daños y análisis de necesidades de salud en situaciones de 
desastre: Guía de equipos de respuesta
OPS/OMS. Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos 
de Desastres. 2010.

-  Linking  ICTs  and  Climate  Change  Adaptation:  A  Conceptual  Framework  for 
e-Resilience and e-Adaptation
Ospina, Angelica Valeria; Heeks, Richard. 2010.

- Annual disaster statistical review 2009: The numbers and trends
Vos, Femke; Rodríguez, José; Below, Regina; Guha-Sapir, D. 2010.

Ver más publicaciones >>

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD)

Conozca el significado de…

• EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AMENAZAS  
Es el proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que un fenómeno 
físico  se  manifieste,  con  un  determinado  grado  de  severidad,  durante  un 
período de tiempo definido y en un área determinada.  >> Ver más
• ESCENARIO DE RIESGO
Un análisis, presentado en forma escrita, cartográfica o diagramada, utilizando 
técnicas cuantitativas y cualitativas, de las dimensiones del riesgo que afecta a 
territorios y grupos sociales determinados.  >> 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  Y EVENTOS JULIO 2010

Watershed management conference 2010
Organizado por Environmental and Water Resources Institute (EWRI)
Del 23-27 de agosto de 2010 
Madison, Wisconsin. Estados Unidos
Web: http://content.asce.org/conferences/watershedmanagement2010/registrati 
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Taller Internacional ENOS, Variabilidad Decadal y Cambio Climático en América 
del Sur “Tendencias, teleconexiones y potenciales impactos” 
Organizado por CIIFEN, WCRP, Global Change
Del octubre 12 – 14 de 2010 
Guayaquil, Ecuador

Mayor información sobre éstos y otros eventos en la Web del CRID.

ACTUALIDAD  CRID,  es  una  iniciativa  del  Centro  Regional  de  Información  sobre 
Desastres, que recibirá mensualmente en su correo electrónico.

Para  preguntas  o  consultas,  escríbanos  un  mensaje  a  esta  dirección: 
actualidad@crid.or.cr.

Si no desea seguir recibiendo este correo, por favor, responda el mismo con la palabra 
“DESINCRIBIRSE” como asunto
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