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En Costa Rica sismo de 7.6 se sintió en todo el
territorio nacional
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Visite nuestros portales:
Cambio Climático y Gestión del
Riesgo
Centre d'Information sur les
Catastrophes en Haïti
Educación y Gestión del Riesgo
Recursos de Información para
Preparativos y Respuesta
Salud Pública y Gestión del Riesgo
Toolkit para la creación de productos
y servicios de información sobre
riesgo y desastres

Actualice sus datos
Ya puede actualizar sus datos para recibir los boletines
del CRID, 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

Un nuevo sismo en Costa Rica, ocurrido el 5 de setiembre, de magnitud 7.6 en la escala de
Richter, mantuvo en alerta a la población costarricense y en activación constante a las
autoridades nacionales encargadas de primera respuesta y atención de emergencias, así como a
los niveles regionales y locales de las poblaciones directamente afectadas, debido inicialmente a
la alerta de tsunami emitida para el Pacífico y a las afectaciones que provocó en la infraestructura
hospitalaria y servicios vitales en las comunidades.
Este sismo fue ubicado en la península de Nicoya a ocho kilómetros al noroeste de la comunidad
de Sámara y generó un fuerte movimiento sísmico que se sintió con fuerza en todo el territorio
nacional. A la fecha las autoridades de respuesta mantienen la alerta amarilla y continúan las evaluaciones técnicas tanto en el campo
geológico como ingenieril.
Más información sobre el sismo en:
- Sección del CRID con el seguimiento de la emergencia
- Información especial de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
- Información sobre el debate que ha abierto este evento en Costa Rica: Universidad de Costa Rica, medio de prensa La Nación

Celebración 2012 del Día
Reducción de Desastres

Internacional

para la

Con el objetivo de reconocer a millones de mujeres y niñas que hacen que sus
comunidades sean más resilientes tanto a los desastres como a los riesgos climáticos y
así aprovechar los beneficios de proteger sus inversiones para el desarrollo; la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), se complace
anunciar que el Día Internacional para la Reducción de Desastres 2012,
DIRD 2012, -este año observado por la ONU el viernes 12 de octubre-, tiene como tema
"Mujeres y niñas, la fuerza (in)Visible de la Resiliencia".
El día más visible para la sensibilización acerca de la reducción del riesgo de desastres celebrará la contribución de las mujeres y las
niñas antes, durante y después de los desastres, y en todos los procesos de toma de decisión en torno a la reducción del riesgo de
desastres y el desarrollo sostenible.
Al respecto, la UNISDR ha preparado una serie de actividades de sensibilización y motivación para que las comunidades, socios de
trabajo y demás actores de la sociedad, formen parte activa de esta celebración que va más allá de una fecha en particular, se trata de
hacer conciencia y lograr en los y las ciudadanas del mundo “los cambios necesarios para eliminar el manto de invisibilidad y de
victimismo que está obstruyendo el desarrollo de las mujeres y las niñas”.
Descargue en los siguientes enlaces los documentos relacionados con el objetivo de esta celebración y actividades propuestas:
- Boletín UNISDR
- Nota conceptual para el DIRD 2012
- Actividades sugeridas para miembros Sistema de Naciones Unidas, SNU
- Actividades sugeridas para socios
Para más información puede contactar a Humberto Jaime (hjaime@eird.org), gerente de comunicación e información de la UNISDR.
Subir

El Centro de Conocimiento en Salud Pública y
Desastres de la OPS/OMS ya está en línea
El área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre de la
OPS/OMS presenta en línea el nuevo Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres
en la dirección: www.saludydesastres.info.
Este centro, de acceso abierto para todas las personas interesadas, se organiza como un
manual o guía temática que contiene conceptos esenciales sobre salud pública y desastres. A
través de sus secciones presenta un recorrido por los temas más importantes sobre salud
pública y desastres: conceptos generales, organización del sector salud y políticas, reducción
del riesgo de desastres, preparativos para desastres, respuesta de salud en emergencias y
desastres, rehabilitación y reconstrucción y alianzas y asistencia internacional.

Financiada por la Oficina de Asistencia al Exterior en Casos de Desastres de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (OFDA/USAID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA), esta herramienta reafirma el compromiso
de OPS/OMS por fortalecer las capacidades de los países para reducir el riesgo de desastres y responder de forma adecuada a las
necesidades del sector salud causadas por emergencias.
Visite el Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres en http://www.saludydesastres.info o escriba a disaster@paho.org.
Para más información consulte aquí.
Subir

LA RED celebra su XX aniversario con nuevos
aportes a la Gestión del Riesgo de Desastres
La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, LA RED, fue creada en 1992 en
Costa Rica por un pequeño grupo promotor y multidisciplinario de investigadores, que de una manera distinta
comenzaron a entender y analizar los desastres mas allá de los enfoques tradicionales derivados de las
ciencias naturales dominantes para el momento.
Desde una perspectiva social y tras 20 años de esfuerzos diversos en investigación, divulgación y formación
de talento humano en la región, se desarrollaron conceptos como la vulnerabilidad y la construcción social
del riesgo, la importancia de los pequeños y medianos desastres, la relación intrínseca entre riesgo, ambiente
y desarrollo, las amenazas socionaturales, la actual noción de la gestión del riesgo de desastre, y la gestión
correctiva y prospectiva del riesgo, entre otros aspectos. Hoy son notorios los avances que se vienen dando en muchos países y
espacios en el tratamiento de esta compleja realidad a partir de esas ideas, cada nuevo esfuerzo cuenta y se suma a este reto
permanente de entender las causas de los riesgos con que convivimos y tratar de reducirlas.
En este contexto y en el marco del XX Aniversario, nace un número especial de Desastres y Sociedad: Perspectivas de investigación y
acción frente al cambio climático en Latinoamérica, en el que se recopila un conjunto de contribuciones que ofrecen una mirada crítica
sobre la gestión del riesgo, el rol del Estado y diferentes variables sociales como migración, políticas públicas, problemas
medioambientales, representaciones sociales. Se analizan también la evaluación de prácticas de adaptación y la caracterización de la
vulnerabilidad, desde distintas escalas, los desastres de baja intensidad y la incertidumbre de los escenarios. Estos textos tienen una
preocupación común: el cambio climático que implica desafíos que obligan a ser críticos y creativos en el campo de acción.
Con esta nueva publicación, LA RED espera dar continuidad al debate de ideas que permitan incidir positivamente en la sostenibilidad
de nuestra sociedad. La publicación así como otros artículos y documentos sobre los conceptos mencionados están disponibles en
http://www.desenredando.org/public/libros/

Fe de erratas
En el número anterior de Actualidad CRID se consignó equivocadamente que el "Mapa de Amenazas Naturales del Estado de Río de
Janeiro será presentado próximamente 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”. Lo correcto debió haber sido señalar que el mapa está concursando para ser
considerado dentro de los proyectos a presentar en el citado evento.
Expresamos nuestras sinceras disculpas por este error, tanto a la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR),
como a la Escuela de Defensa Civil del Estado de Río de Janeiro.
Subir

BREVES
Cursos RRD en español
http://casgroup.fiu.edu/drr/news.php
Florida International University (FIU), con el apoyo de USAID/OFDA, ha desarrollado una serie de cursos de educación superior, en
español, sobre: Política y Economía en la RRD, Análisis Costo Beneficio en la RRD, Medios de Sustento y RRD, y Sistemas de
Información Geográfica y Sensores Remotos para la RRD. Más…

Noveno Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud - CRICS9, 22-24
octubre
http://www.crics9.org
CRICS9 será realizado en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en Washington, D.C., Estados Unidos,
durante los días 22 al 24 de octubre de 2012. Será un foro abierto de discusión en temas relevantes para la salud pública en las
Américas organizado en ejes temáticos que comprenden: información para la decisión en salud, estrategias y políticas públicas,
tecnología de la información y comunicación, telesalud, desarrollo de capacidades. Más…

Países sudamericanos del Pacífico sudeste se preparan para conectar sus sistemas de
alerta ante tsunamis
La UNESCO en coordinación con la CPPS, la COI/UNESCO y los sistemas nacionales de alerta ante tsunamis de Chile, Colombia,
Ecuador y Perú está elaborando el documento “Procedimientos Operacionales Estandarizados para la Comunicación ante las Alertas de
Tsunamis en el Pacífico Sur” con el fin de fortalecer la interconexión eficiente y eficaz entre los cuatro sistemas de alerta que integran
la región del Pacífico Sudeste. Más…

Resultados del Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastres

http://www.redulac.net/redulac/foro-intro.html
Visite el sitio web de la Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos en Emergencias y Desastres
(REDULAC/RRD), donde podrá encontrar los resultados, participantes y todo lo relacionado con el Foro Latinoamericano de RRD,
actividad apoyada por USAID/OFDA, UNISDR, UDELAS, CSUCA. Más…

Relief Central™ - Aplicación gratuita para dispositivos móviles y sitios web
Relief Central™ es un recurso gratuito para dispositivos móviles y webs desarrollado por el personal y amigos de Unbound Medicine
para ayudar a los socorristas, personal de emergencia, y equipos de socorro en casos de desastre en todo el mundo. 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)
Subir

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID
A través de la web del CRID puede acceder a una colección de más de 18.500 recursos de información sobre gestión del riesgo. Para
consultar otras publicaciones de su interés acceda a nuestra web.
Multi-hazard business continuity management: Guide for small and medium enterprises. (2012)
International Labour Office. Programme for Crisis Response and Reconstruction (ILO/CRISIS)
Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas. (2012)
Banco Mundial
Plan de operaciones de emergencia de la provincia de Anta: Ante sismos, deslizamientos, huaycos y otros peligros. (2011)
Perú. Comité Provincial de Defensa Civil de Anta; Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)
Making cities resilient report 2012. (2012)
UN. International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR)
Los derechos de las mujeres en situaciones de emergencias. (2011)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Violencia sexual en situaciones de emergencia y/o desastre. (2011)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Maternidad segura ante situaciones de emergencia y/o desastre. (2012)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA frente a situaciones de emergencia y/o desastre. (2012)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Subir

INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS SEPTIEMBREOCTUBRE 2012
Encuentro Nacional de Redes de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Fecha: 20 - 21 setiembre
Lugar: Lima, Perú
Organiza: Redes de Gestión y Adaptación al Cambio Climático, GRIDES
Web:
http://redesdegestionderiesgo.com/eventos/lima-encuentro-nacional-de-redes-de-gestion-de-riesgo-y-adaptacion-al-cambioclimatico.html
Climate change regional policy dialogue “How to mainstream climate change adaptation into a country's
priority sectors of action”
Fecha: 20 - 21 setiembre
Lugar: Punta Cana, República Dominicana
Organiza: Inter-American Development Bank (IDB)
Web: http://www.iadb.org/
Workshop on disaster recovery planning
Fecha: 24 - 26 setiembre
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá
Organiza:
- European Union (EU)
- International Recovery Platform (IRP)
- United Nations Development Programme - Headquarters (UNDP)
- United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR)
Web: http://www.recoveryplatform.org
Foro gestión de cadáveres durante un desastre
Fecha: 27 setiembre
Lugar: San José, Costa Rica

Organiza: PREVENTEC. Universidad de Costa Rica
Web: http://www.preventec.ucr.ac.cr/?q=es/invitacion_foro_gestion_cadaveres
Seminario "Redes Colaborativas para la Gestión y Reducción de Riesgos ante Desastres"
Fecha: 2 octubre
Lugar: Santiago de Chile, Chile
Organiza: Cruz Roja Chilena
Contacto: alvaro.neira@cruzroja.cl
Web: www.cruzroja.cl
Plataforma Regional para la Reducción de Desastres en las Américas - 2012
Fecha: 29 - 30 de octubre
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organiza: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
Web: http://www.eird.org/pr12/
Subir
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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, 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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