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Bolivia avanza en la construcción de su
Observatorio Nacional de Desastres

El Estado Plurinacional  de Bolivia a través del Viceministerio de Defensa
Civil (VIDECI) como Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
(CONARADE) avanza en la construcción participativa del Observatorio
Nacional de Desastres (OND), un sistema nacional de gestión de
información de desastres.

El OND será un componente esencial del Sistema Nacional Integrado de
Información para la Gestión del Riesgo (SINAGER), para  la recolección
sistemática, almacenamiento, análisis y difusión de información de
desastres, de manera  oportuna y confiable logrando una mejor
preparación, respuesta y recuperación ante desastres.

El VIDECI impulsa la construcción del OND con el apoyo del Proyecto de “Fortalecimiento al Sistema
Nacional de Reducción de Riesgos de Desastre y Respuesta a Emergencia y/o Desastres” BOL/76923 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que cuenta con financiamiento del Reino de
Bélgica. En este proceso  trabajan actores institucionales y estratégicos del Sistema Nacional para la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE) y miembros de la Red
Humanitaria  en Bolivia.

Más información sobre el Observatorio Nacional de Desastres aquí.

Retos actuales para la prevención y el manejo de
emergencias masivas y desastres en ambientes
urbanos
Tercera cápsula informativa sobre "Atención de emergencias masivas en
contextos urbanos"

Según el Banco Mundial, las ciudades alojan hoy en día a más del 50% de la población mundial y
constituyen, especialmente en los países en vías de desarrollo, los principales focos de crecimiento
demográfico.  Desafortunadamente muchas de estas ciudades crecen no solo en cantidad de pobladores
sino que reproducen esquemas multi-riesgo que propician grandes impactos en la dinámica social ante la
ocurrencia de eventos adversos.

El tipo de perfil  multi-riesgo que predomina en las urbes, requiere un abordaje basado en el conocimiento
de las amenazas involucradas, pero no sólo esto, implica el identificar las relaciones inter-amenaza, las
posibilidades de sinergia entre ellas y las condiciones de vulnerabilidad que las potencializan.

Ver cápsula completa aquí.
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Al despedir el 2012, deseamos hacer llegar a todas las organizaciones y personas amigas nuestro
más sincero agradecimiento por el trabajo conjunto, que se tradujo en  proyectos y nuevas

experiencias de aprendizaje y colaboración que fortalecieron nuestro quehacer a través de más y
mejores servicios y productos de información en gestión del riesgo de desastres.

Que la Navidad sea un tiempo propicio para la reflexión y la solidaridad, y que la Paz, la Prosperidad
y la Alegría sea la luz que nos ilumine y guíe en el año 2013.
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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

COPECO fortalece su centro de información con
donación de equipo

El Centro Nacional de Información y Documentación en Gestión de Riesgos
(CENID-GDR) de la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras
(COPECO), recientemente recibió la donación de equipo de cómputo para
apoyar las labores de digitalización de la información relacionada con el
trabajo que se desarrolla en el país en gestión del riesgo de desastres.

La donación surge en el marco del proyecto “Garantizar la Accesibilidad de
la Información de Salud y Desastres e Incrementar los Recursos de Información”, que actualmente ejecuta
el CENID-GDR  con el acompañamiento técnico del Centro de Información sobre Desastres de la
Biblioteca Médica Nacional de Honduras (CIDBIMENA) y el Centro Regional de Información sobre
Desastres para América Latina y el Caribe (CRID). Ambos centros forman parte de la Red Latinoamericana
de Centros de Información sobre Gestión del Riesgo (RELACIGER), que junto con otros miembros
recibieron apoyo financiero  de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM, por sus
siglas en inglés) para llevar a cabo pequeños proyectos para el fortalecimiento de la Red y los propios
centros.

RELACIGER es una iniciativa regional cuyo objetivo es reducir la ocurrencia e impacto de los desastres en
la región a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales en la recopilación, sistematización y
difusión de la información técnica, educativa y científica sobre desastres. Agrupa a catorce centros de
información de instituciones como las protecciones y defensas civiles, organizaciones no gubernamentales,
universidades y centros de investigación  en Centroamérica y la subregión Andina.

Además de la NLM, la Red desde sus inicios también  ha contado con el apoyo técnico del CRID y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Redhum: 5 años de información humanitaria para
salvar vidas

La trayectoria de cinco años de intensa labor en el campo de la
información humanitaria ha convertido a la Red Humanitaria para
América Latina y el Caribe (Redhum), en un referente en el manejo
de información a partir de un modelo que se basa en la creación de

puentes entre los principales actores humanitarios y organizaciones que producen información  pertinente a
actores humanitarios y que desempeñan un papel en la preparación y respuesta a las emergencias que
ocurren en América Latina y el Caribe.

Lo que inició en 2007 como un proyecto para mejorar el manejo de información en emergencias, es hoy en
día una plataforma de servicios que ofrece capacitaciones y herramientas para la colecta y monitoreo de
datos durante las emergencias, también está presente en las redes sociales como Facebook y Twitter y ha
desarrollado sitios gratuitos en Internet para grupos inter agencias.

Sin duda el quinto aniversario de Redhum marca un hito en su trayectoria, enrumbándose hacia el 2013
con nuevos desafíos para expandir sus acciones, entre estas la versión portátil  de su sitio web para
tabletas y teléfonos inteligentes.

Encuentre aquí más información y datos de contacto.
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III Sesión de la Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres finaliza con
nuevos acuerdos para alcanzar el desarrollo
sostenible de las Américas

Del 26 al 28 de noviembre se celebró la III Sesión de la Plataforma
Regional para la RRD en Santiago de Chile, Chile. Al Foro asistieron
más de 400 representantes de gobierno, organismos internacionales,
organismos intergubernamentales, entidades donantes y
organizaciones de la sociedad civil de 43 países y territorios, para

analizar, proponer acciones y asumir compromisos  en temas clave de la RRD: Marco de Acción de Hyogo
2015, políticas públicas en todos los niveles, inversión pública, participación de la sociedad civil,
cooperación técnica, riesgo urbano.

Entre los resultados destaca el Comunicado de Santiago de Chile: Invirtiendo para la Resiliencia que
expresa  "el compromiso político a todos los niveles, la colaboración de todos los sectores y la inclusión de
las comunidades en la toma de decisiones respecto a la reducción del riesgo de desastres y la construcción
de resiliencia (protección y resistencia ante desastres), como elementos cruciales para alcanzar el
desarrollo sostenible de las Américas".

Enlaces de interés relacionados con este evento:

Sala de Prensa del sitio web de la Oficina Regional para las Américas de la UNISDR
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Sitio oficial Plataforma Regional para la RRD

Nueva edición del boletín de desastres de la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha puesto en
línea la última versión del boletín Desastres Preparativos y Mitigación en
las Américas.  Ofrece una variedad de artículos y notas informativas que
tratan temas como el del cambio climático y su influencia en la causa y
efecto de los desastres;  los aportes del sector salud para el cumplimiento
del Marco de Acción de Hyogo; los 35 años de trayectoria del Programa
de Preparativos para Emergencias y Socorro en Casos de Desastre
(PED). Además incluye una entrevista al doctor Luis Fernando Correa, jefe

de la Oficina en Gestión Territorial Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud de Colombia quien se
refiere a los avances de este país en preparativos y respuesta ante emergencias.

Acceda al boletín aquí.
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El proyecto Hospitales Inteligentes mejorará la
infraestructura sanitaria en el Caribe

La iniciativa de Hospitales Inteligentes (Smart Hospitals, por su denominación en inglés) de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), que apoyará a los países del Caribe en la mejora de sus
instalaciones sanitarias, tiene por objetivo contar con hospitales más seguros, eco-amigales y resilientes
frente a los desastres.  El proyecto comenzará con dos iniciativas piloto en los hospitales Georgetown en
San Vicente y las Granadinas y el Pogson Medical Centre en St. Kitts y Nevis.

En cuanto a los beneficios esperados -según señaló la doctora Dana Van Alphen, asesora regional del
Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en casos de Desastre de la OPS/OMS- se
espera reducir los costos y las cuentas de los servicios públicos, limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero, mejorar la calidad del aire, la accesibilidad en los hospitales, así como el acceso a agua
segura y las condiciones de seguridad.

El CRID se une a la celebración de los 110 años de la
OPS

El 3 de diciembre la Organización Panamericana de la Salud cumplió 110 años de su
fundación.  Fue creada en diciembre de 1902 por representantes de 11 países que se
reunieron en la Primera Convención Sanitaria General Internacional de las Repúblicas
Americanas.

Inicialmente se llamó Oficina Sanitaria Panamericana y su trabajo consistía en informar sobre las
condiciones sanitarias en los puertos, las cuarentenas marítimas y el control de las enfermedades
infecciosas, en particular fiebre amarilla y peste bubónica.

En 1949 pasó a formar parte del Sistema de las Naciones Unidas al convertirse en la Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas.

Hoy, como Organización Panamericana de la Salud, "es la agencia internacional dedicada a salud pública
que ha funcionado continuamente por más tiempo en el mundo".

El CRID se une a esta celebración y al reconocimiento de la invaluable labor en pro de la salud pública en
el continente americano y el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de personas.

Le invitamos a visitar el sitio que se creó para evento: OPS celebra 110 años de salud pública.
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BREVES

IV Foro Nacional de Gestión del Riesgo. San José, Costa Rica
El lunes 10 y el martes 11 de diciembre se llevó a cabo el IV Foro Nacional de Gestión del Riesgo
convocado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), con
énfasis este año en la protección de la inversión pública ante desastres. Más…

Resiliencia a Desastres - Una Responsabilidad Compartida
7ª Conferencia Anual del Caribe sobre Gestión Integral del Riesgo 
Con un llamado especial para trabajar de manera más decidida en la Reducción del Riesgo de Desastres
(RRD) priorizando una visión preventiva, Ministros y autoridades representantes de los Estados
Participantes de la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias y Desastres  (CDEMA por sus siglas en
inglés) llevaron a cabo la 7ª Conferencia Anual del Caribe sobre Gestión Integral del Riesgo, en Montego
Bay, Jamaica. Más…

unisdr-americas.com supera 220 mil visitas mensuales
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Contenidos especializados, publicaciones recientes y noticias de interés regional, caracterizan al sitio de
internet de UNISDR – Las Américas, que en noviembre rebasó las 220 mil visitas y está situado entre el
1% de los websites mejor posicionados en el mundo, según http://www.webstatsdomain.com. Conozca más
sobre la escena regional de la construcción de resiliencia y la reducción del riesgo de desastres aquí.

Disponible versión inglés del portal web del Centro de Conocimiento en Salud
Pública y Desastre
El Centro de Conocimiento en Salud Pública ha publicado la versión en inglés de su portal web con la
opción de consultar todas las secciones en este idioma.

Video Foro Virtual WSPA-Desaprender: “Inundaciones y Riesgo Pecuario”
La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) organizará un Foro en línea sobre "Inundaciones y
Riesgo Pecuario" en la plataforma DesAprender® de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (FICR).  El foro pretende promover el diálogo en la región para lograr que
diferentes actores compartan los retos y casos de éxito que han enfrentado con respecto a la atención de
animales de producción y compañía en inundaciones rurales y urbanas. Más...

Portal web de la Plataforma para la Gestión Integral de Riesgo a Desastres
Este nuevo portal ya se encuentra disponible en http://www.info-gir.org/ y representa una nueva
herramienta tecnológica, dinámica e interactiva que facilitará la coordinación y comunicaciones entre las
instituciones centroamericanas dedicadas a la gestión del riesgo. 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 Proyecto Dipecho VII (español)
Boletín USAID/OFDA (español - inglés)
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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.

Planning for Climate Change: A Strategic, Values-based Approach for Urban Planners
UN-HABITAT

Gestión del riesgo de desastres: Marco conceptual y definiciones
Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia

The role of community radio in disasters
Junichi Hibino y otros

Guía: Para la sensibilización y educación pública sobre la reducción de riesgos de desastres
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC)

Tropical Cyclones: A preparedness guide
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Learning about earthquakes and protection measures: Guidelines for people with disabilities
C. Gountromichou
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INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS DICIEMBRE
2012-ENERO 2013

Especialización Superior en Prevención y Atención de Desastres
Fecha: enero – octubre 2013
Lugar: Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), Ecuador
Organiza: UASB
Contacto: admision@uasb.edu.ec

Volcanic hazard workshop: Applying computational models to real-case scenarios for volcanic
hazard assessment
Fecha: 8 – 21 enero
Lugar: Colima, México
Organiza: Universidad de Colima
Web:  http://www.ucol.mx
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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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