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Disponibles recursos de información y aprendizaje sobre preparativos por
tsunamis y SAT
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El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el
Caribe (CRID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), formalizaron para el período 2011-2012
un plan de cooperación para preservar y promocionar una serie de recursos
de información producidos por la UNESCO, en el marco de los Planes de
Acción DIPECHO VI y VII, tanto para la región de América Central como de Sur América.
En este contexto, el CRID se dio a la tarea de publicar a través de boletines electrónicos y sitios Web
temáticos una variedad de publicaciones y documentos técnicos especializados en educación y
reducción del riesgo de desastres. Parte de este material consistió en noticias sobre las actividades y
avances del proyecto regional DIPECHO VII “Fortalecimiento de Capacidades en los Sistemas de
Alerta Temprana en América Central, desde una Perspectiva de Multiamenaza”, a cargo de la Oficina
Multipaís de UNESCO en Costa Rica.
Asimismo, se promocionaron otros recursos de información y sensibilización, informes de talleres y
simulacros, diagnósticos, y textos para docentes y escolares producidos por la Oficina Regional de
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe durante el proyecto DIPECHO VI
"Aprendizaje Adaptativo de Mecanismos de Preparación para el Tsunami en Comunidades Costeras de
Colombia, Ecuador, Perú y Chile".
El CRID ha dispuesto dicho material en la sección Recursos de Información y Aprendizaje sobre
Preparativos por Tsunamis y SAT, donde ofrece a todos los actores que trabajan en el ámbito de
educación y gestión del riesgo lo producido por los países que han formado parte de estos Planes. La
sección continuará actualizándose con los recursos elaborados en el DIPECHO VII de ambas regiones.
Visite aquí la nueva sección.

Proceso de Consulta Regional del VII Plan de Acción DIPECHO para América
Central
Documento Regional - Documento País
La Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea y Protección Civil (DG-ECHO) y
las organizaciones que ejecutan proyectos de preparación para desastres DIPECHO, en apoyo con los
Sistemas Nacionales del CEPREDENAC y su Secretaría Ejecutiva, vienen desarrollando desde el
2005, importantes esfuerzos para identificar y seleccionar de Centroamérica las zonas geográficas de
mayor riesgo ante desastres y las que demandan más apoyo y recursos para avanzar en la disminución
de sus vulnerabilidades.
A través de los Procesos de Consulta se han podido concretar estos esfuerzos en los cuatro países
priorizados por los Planes de Acción DIPECHO: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; y han
abarcado desde el análisis y valoración del riesgo a partir de indicadores generales de vulnerabilidad
hasta más recientemente mecanismos de consulta tanto a nivel municipal como regional y territorial.
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Los resultados del último Proceso (febrero del 2011 - enero de 2012) se esbozan en el Documento
Regional y los Documentos País. Esta serie de documentos ya se encuentra disponible en la página
Web del CRID en las siguientes direcciones:
• Proceso Consultivo Regional Séptimo Plan de Acción DIPECHO en la Región Centroamericana:
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PNUD presenta libro sobre desastres, riesgo y desarrollo en Honduras
Recientemente autoridades en la gestión del riesgo y desarrollo humano de Honduras
presentaron a la comunidad nacional el libro Desastres, Riesgo y Desarrollo en
Honduras: Delineando los Vínculos entre el Desarrollo Humano y la Construcción de
Riesgos en Honduras.
Con este documento se pretende contribuir a posicionar el tema de la construcción de
riesgo en la agenda pública nacional, así como promover el diálogo y el intercambio
sobre la gestión de riesgo en el marco de la reciente aprobación (a finales del año 2009) de la Ley del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) y su reglamento.
Comprende ocho secciones de las cuales dos están dedicadas al análisis de los impactos del “Mitch” y
las acciones posteriores de reconstrucción y transformación social y económica de Honduras.
Consulte el documento aquí.

BREVES
Convocatoria del Plan de Acción DIPECHO 2012-2013
La Oficina Regional en América Central de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil (DG ECHO), convoca a sus socios y otros interesados a participar en la convocatoria para el
próximo Plan de Acción DIPECHO 2012-2013 para América Central. Descargue aquí las
Recomendaciones Operacionales y el Plan de Implementación Humanitario (HIP por sus siglas en
inglés).
Comunicación, Emergencias y Desastres: Periodismo Ciudadano Digital
Guía dirigida a especialistas en la respuesta a emergencia y profesionales de la comunicación que
laboran en el ámbito de la gestión del riesgo. Entre otros aspectos, plantea la importancia de la sinergia
entre la comunicación y las acciones operativas frente a emergencias y desastres, además de consejos
para periodistas y gerentes de medios. Más…
Newletters del CRID con nuevas ediciones en salud y educación
Entérese de nuevos portales Web, documentos técnicos, eventos y otros recursos de información de
gran utilidad sobre gestión del riesgo en las últimas ediciones de los boletines especializados en temas
de salud y educación del CRID. Boletín Digital de Salud Pública y Gestión del Riesgo (español) /
Boletín Digital Portal de Educación y Gestión del Riesgo para América Latina y El Caribe (español).

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.
Haiti 2 ans après: Le défi de la reconstruction
Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED)

Haiti rebuilds
United Nations Development Programme (UNDP)
Séisme en Haïti: Bilan et regards sur un an d'actions: 12 janvier 2010 - 12 janvier 2012
Ana Verdu De Béjar; Géraldine Drot
Buenas ideas post-emergencia: Guías para la contención emocional, prevención y autocuidado: Guía
para docentes
Claudia Romagnoli Espinosa
Buenas ideas post-emergencia: Guías para la contención emocional, prevención y autocuidado: Guía
para la familia
Francisca Petrovich
Encuentro Regional sobre Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en Entornos Urbanos:
De la Teoría a la Práctica
Fernando Aragón-Durand

INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS FEBRERO-MARZO 2012
Japan-UNESCO/UNU Symposium on the Great East Japan Tsunami on 11 March 2011 and
Tsunami Warning Systems: Policy Perspectives
Fecha: 16 – 17 febrero
Lugar: Japón (Tokyo)
Organiza: Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), United Nations University (Jingumae,
Shibuya-ku)
Web:
http://ioc-tsunami.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=1035&lang=en
Curso Internacional Modelación Hidráulica HEC–RAS para la Prevención de Riesgos de
Inundación
Fecha: 27 febrero – 2 marzo
Lugar: CATHALAC. Ciudad del Saber, República de Panamá
Organiza: CATHALAC
Web:
http://www.cathalac.org/en/education/education-news/international-courses/446-hydraulic-modeling-hecras-for-flood-hazard-prevention
Datos de contacto: Correo electrónico educacion@cathalac.org / Teléfono (507) 317-3202/3245
Emergency management Summer Institute
Fecha: 12-16 marzo
Lugar: Nueva Zelanda
Organiza: Massey University
Web:http://disasters.massey.ac.nz/summer/EM-Institute_2012.htm
Contacto: d.barton@gns.cri.nz
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-deldesarrollo-local-sostenible?set_language=es
Contacto e inscripciones: gestion.riesgo@itcilo.org
Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres
Fecha: Admisión 14 de marzo, duración 2 años
Lugar: Lima, Perú
Organiza: Perú.Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil
Web: http://postgrado.uni.edu.pe/posgrado/fic.html
Contacto: Ing. Eden Atalaya Haro eatalaya@uni.edu.pe / maestrias.spgfic@gmail.com
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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" .

