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CRID lanza un portal de información en francés para Haití sobre 
emergencias y desastres 

Este 12 de enero se cumplieron dos años del terremoto que devastó Haití y que ocasionó 316 mil 
muertos, más de un millón de personas sin hogar y pérdidas materiales por ocho mil millones de 
dólares, según fuentes del gobierno haitiano.  
 
El terremoto y más recientemente la epidemia de cólera, han convertido a Haití en un nodo de 
concentración de capacidades técnicas, metodologías y trabajo a toda escala en favor de su 
rehabilitación y reconstrucción, y en la generación de nuevos conocimientos e información de 
dichas experiencias.  
 
El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID), la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en un esfuerzo conjunto por ofrecer la mayor cantidad de esa 
información y preservar el conocimiento y las lecciones aprendidas han lanzado el portal Centre d'information sur les 
catastrophes en Haïti. Accès à l'information sur la santé dans les cas de catastrophes et d'urgences.

El portal ofrece:

●     Una colección electrónica de 850 documentos técnicos en francés, inglés y creole, dispuestos en 22 secciones que 
abordan diferentes aspectos de la salud pública, educación, gestión de riesgo, seguridad, derechos humanos, 
asistencia humanitaria, reconstrucción. 

●     Tres  secciones  especiales con mapas, informes de situación sobre la evolución de la situación del país e informes 
de actividades de las organizaciones en el terreno.   

●     Sección “Mis Favoritos” donde podrá guardar los documentos de interés y consulta frecuente. 

Además de las autoridades gubernamentales de Haití -principalmente las encargadas de la salud pública y la gestión del 
riesgo- se espera que el portal sea de utilidad  a los usuarios vinculados a organismos de las Naciones Unidas pertenecientes 
a la redes de información a nivel internacional, nacional, comunitario y municipal; universidades; ONG; organizaciones 
científicas; medios de comunicación. 
 
El sitio Web también funciona como una plataforma de colaboración e intercambio de información, facilitando a los diferentes 
públicos compartir herramientas, recursos o documentos de utilidad para otras personas. Si desea participar de esta iniciativa 
debe dirigirse al CRID a través del correo electrónico contactenos@cridlac.org. 
 
Visite el portal en http://haiti.cridlac.org/index.php  
 
Para más información puede contactar a Isabel López, Directora General del CRID y especialista en información y gestión del 
conocimiento de la OPS/OMS (isabel.lopez@cridlac.org o lopezisa@paho.org) o Irene Céspedes, especialista en gestión de 
información del CRID (irene.cespedes@cridlac.org). 
 
 
El CRID presenta su Toolkit para la creación de productos y 
servicios de información sobre riesgo y desastres 

El Toolkit para la creación de productos y servicios de información sobre riesgo 
y desastres es el nuevo producto lanzado por el CRID para apoyar la gestión 
de información de las organizaciones y actores de los diferentes países de 
América Latina y el Caribe que trabajan en el ámbito de la reducción del riesgo 
de desastres.  
 
El Toolkit es un material de autoformación que se basa en el modelo de gestión 
de información que ha venido desarrollando  y perfeccionando el CRID desde hace dos décadas, a partir de su propia 
experiencia y de la que ha podido capitalizar a través de proyectos de fortalecimiento institucional, talleres y otras iniciativas de 
información con organizaciones socias y contrapartes de América Latina y el Caribe.  
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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

 
Su objetivo es contribuir, con un enfoque práctico, a la formación y el aprendizaje para mejorar las competencias de los/as 
profesionales vinculados/as a la gestión de información, especialmente quienes trabajan al servicio de la reducción del riesgo 
de desastres.  
 
Como su nombre indica, el Toolkit es una caja de herramientas que, siguiendo una metodología de “aprender haciendo” y 
“paso a paso”, proporciona en un entorno virtual y moderno los instrumentos necesarios para crear y desarrollar servicios y 
productos especializados de información como un portal Web, un boletín o Newsletter, CD temáticos… Además, ofrece un 
amplio abanico sobre las opciones de la Web 2.0 al servicio de la gestión de información. 
 
El Toolkit se estructura en cinco módulos: 
 
Módulo 1: Planificación del centro de información 
Módulo 2: Gestión de información 
Módulo 3: Productos y servicios de información 
Módulo 4: Tecnologías de la información 
Módulo 5: Promoción y visibilidad del centro 
 
Estos módulos vienen acompañados de una Plataforma de Gestión de Productos y Servicios en la que los usuarios y las 
usuarias podrán encontrar las aplicaciones y herramientas (software, programas…) que se utilizan para la creación de buena 
parte de los productos y servicios que se describen en el Toolkit, así como diferentes manuales.  
 
El Toolkit también ofrece un glosario con los términos más significativos de la caja de herramientas y una lista de preguntas 
frecuentes que facilitan su uso. 
 
En este proceso el CRID ha estado acompañado por diferentes socios con una importante trayectoria de apoyo a los países 
de la región en el ámbito de la gestión de información. Estos socios son la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM), la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (UNISDR) y el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO). 
 
Acceda al Toolkit para la creación de productos y servicios de información en la dirección electrónica http://toolkit.cridlac.org 
 
Para más información puede contactar a Isabel López, directora del CRID y especialista en información y gestión del 
conocimiento de la OPS/OMS (isabel.lopez@cridlac.org o lopezisa@paho.org) o Irene Céspedes, especialista en gestión de 
información del CRID (irene.cespedes@cridlac.org). 
 

Nueva edición del Boletín Desastres de la OPS 

En su artículo de fondo el Boletín presenta un análisis que promueve la revisión e inclusión de 
acciones que atiendan múltiples amenazas dentro de los planes de atención a emergencias, dados 
recientes desastres tales como la experiencia sin precedente del terremoto de Japón, que desató 
el tsunami y la emergencia radiológica. 
 
La entrevista de esta edición es a Bautista Rojas Gómez, Ministro de Salud de República 

Dominicana, quien se refiere a la estrategia de respuesta ante la epidemia de cólera que surgió en el 2010. Otros temas como 
cambio climático y hospitales seguros también son noticia.  
 
Sobre cambio climático se informa de la resolución alcanzada por los Estados Miembros de la OPS/OMS para equipar los 
sistemas de salud para el monitoreo y análisis de esta problemática.  
 
Asimismo, se analizan los avances y retos de la estrategia de hospital seguro en Centroamérica.  
 
El boletín también informa de nuevas publicaciones, recursos multimedia, y herramientas de información georeferencial y para 
el control de calidad del agua.  
 
Versión en línea del Boletín aquí.

 
BREVES

Foro "Lecciones aprendidas del trabajo comunitario en Haití: ¿Son aplicables en los 
contextos de América Latina? 
En este foro se publican una serie de videos sobre el trabajo comunitario que está realizando la Federación Internacional de la 
Cruz Roja (FICR) después del terremoto en Haití ocurrido el 12 de enero de 2010, con el objetivo de reflexionar acerca de las 
labores comunitarias urbanas o rurales que lleva a cabo la Federación en América Latina. Más…

A tres años del terremoto de Cinchona (Costa Rica) 
El 8 de enero de 2009 se produjo en Cinchona (localidad ubicada en la provincia de Alajuela al norte del Valle Central de 
Costa Rica) un terremoto de magnitud 6.2 en la Escala de Richter que destruyó casi por completo esta localidad. A tres años 
del evento la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE), junto con otras 
entidades vinculadas a la gestión del riesgo y de apoyo social, continúa desarrollando acciones de recuperación y reubicación 
de familias que todavía se encuentran en zonas de alto riesgo. Otro avance importante es la incorporación en el plan regulador 
del cantón de Alajuela de criterios de uso del suelo proporcionados por la CNE. Más…
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Entorno a la Prevención: Revista especializada de la CNE sobre gestión del riesgo 
en Costa Rica 
Nueva edición de diciembre 2011 con artículos sobre microzonificación, deslizamientos e incidentes con víctimas en masa. 
También incluye notas técnicas sobre capacitación y transferencia de información sobre gestión del riesgo a las 
municipalidades de los diferentes cantones del país. Más…

Firma de convenios de cooperación Banco Mundial-CEPREDENAC 
En el marco de la Reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y el Desarrollo de Centroamérica, el pasado 15 de 
diciembre en El Salvador, el Banco Mundial y CEPREDENAC firmaron acuerdos por más de un millón de dólares para 
continuar apoyando las acciones de reducción del riesgo de desastres y adaptación a cambio climático en la región. Más… 
 
Newsletters 
Infórmese a través de los últimos boletines de noticias de organizaciones de cooperación internacional en América Latina y 
Caribe de las actividades y proyectos que están ejecutando en gestión del riesgo y respuesta humanitaria.  Boletín USAID/
OFDA (español - inglés) / Boletín DIPECHO VII UNESCO-Chile (español)

Convocatoria a participar del Premio Internacional de Dubai 2012 sobre Mejores 
Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida 
Otorgado por Naciones Unidas (UN-HÁBITAT), el Premio Dubai tiene el objetivo no sólo de premiar Mejores Prácticas sino 
principalmente detectar, realizar, reconocer y difundir el grado de conciencia acerca de los logros sostenibles de experiencias 
innovadoras que hayan mejorado las condiciones de vida de las comunidades donde se insertan. Más…

 
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.

Haití: El lento camino hacia la reconstrucción. Dos años después del terremoto. (2011) 
Oxfam Internacional 

Two years on Haiti Earthquake Response. (2011) 
World Vision International 2011

Children of Haiti: Two Years After What is changing? Who is making the change? (2012) 
United Nations Children's Fund (UNICEF) 
 
Reducing and managing the risk of tsunamis. (2011) 
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC-UNESCO) 
 
The State of Environmental Migration 2010. (2011) 
François Gemenne; Pauline Brücker; Joshua Glasser (edts) 
 
La acción humanitaria en 2010-2011: Crisis sobre crisis. (2011) 
Francisco Rey Marcos; Jesús A. Núñez Valverde 
 
Meeting Humanitarian Challenges in Urgan Areas: Review of urban humanitarian challenges in Port-au-Prince, Manila, Nairobi, 
Eldoret. (2011) 
Jean Yves Barcelo; Ansa Masaud; Anne Davies

 
INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS ENERO-FEBRERO 2012 
 
Principios en desastres y ayuda humanitaria 
Fecha:  16 – 19 enero 
Lugar: Madrid, España 
Organiza: Centro de Estudios en Desastres y Emergencias 
Web: http://www.cedemformacion.com/ 
 
International Disaster Conference & Expo (IDCE) 
Fecha: 17 – 19 enero 
Lugar: Nueva Orleans, Estados Unidos 
Organiza: Federal Emergency Management Agency (FEMA), United States of America 
Web: http://www.internationaldisasterconference.com/index.html  
 
Reducción del riesgo de desastres: comunidades preparadas, poblaciones seguras 
Fecha: 23 – 26 enero 
Lugar: Madrid, España 
Organiza: Centro de Estudios en Desastres y Emergencias 
Web: http://www.cedemformacion.com/ 
 
Taller Regional de Financiamiento Humanitario 
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Fecha: 24 – 26 enero 
Lugar: Panamá 
Organiza: OCHA ROLAC y CAP 
Contacto: Max Bonnel (bonnel@un.org)  / Tel. (507) 317-1748              (507) 317-1748       
 
Proyecto Esfera 
Fecha: 4 febrero  
Lugar: Madrid, España 
Organiza: Centro de Estudios en Desastres y Emergencias 
Web: http://www.cedemformacion.com

Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible 
Modalidad virtual y presencial 
Fecha: 30 marzo – 14 diciembre  
Lugar:  Fase presencial Turín (Italia) 
Organiza: OIT/DELNET 
Web:http://www.delnetitcilo.net/es/news-items/curso-de-reduccion-del-riesgo-de-desastres-en-el-marco-del-desarrollo-local-
sostenible?set_language=es 
Contacto e inscripciones: gestion.riesgo@itcilo.org

 

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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