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CIIFEN designado como Centro Climático Regional: 
Apertura de más servicios de información climática 
para el oeste de Sudamérica

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 
de El Niño (CIIFEN) fue designado por pedido de los 
Servicios Meteorológicos del Oeste de Sudamérica como 
Centro Regional del Clima en su fase piloto (CRC) de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), permitiéndole 
a la institución expandir su ámbito de acción hacia la 

provisión de datos e información climática como servicio para los Servicios Meteorológicos Nacionales de la 
región asignada.

Esta designación abre nuevas oportunidades de mejorar y ampliar la oferta de productos y servicios 
regionales de información que contribuyan con el trabajo de los Servicios Meteorológicos Nacionales de 
Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia y Perú, en el desarrollo de los sectores como: reducción del riesgo de 
desastres, agricultura, gestión del agua entre otros. A su vez se fortalecerá la plataforma de trabajo regional y 
de cooperación horizontal con las entidades nacionales de la región e instituciones homólogas que han 
colaborado con su labor como el Royal Netherlands Meteorological Institute de Holanda (KNMI), organismos 
de cooperación y apoyo institucional entre los que se encuentra la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (UNISDR).

Si bien para los temas que trata, el CRC ya constituye un referente para la toma de decisiones, a nivel de la 
región -y especialmente en el contexto del aumento e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos- 
el nuevo rol viene a potenciar las capacidades de los países participantes y de aquellos otros con menos 
recursos para disponer de información climática; por ejemplo, la aplicación de índices climáticos relacionados 
con heladas o sequías para la estimación de riesgo en el sector agrícola en los países andinos.

Según se informó el Centro Regional del Clima en el oeste de Sudamérica, publicará su sitio Web a finales del 
presente mes con las herramientas y demás recursos de uso operacional, entre estos incluye herramientas 
para el análisis del riesgo a desastres y un wiki para técnicos en el uso de información climática para la toma 
de decisiones. El CRID lo anunciará en sus portales tan pronto esté disponible.

Para más información puede contactar a Rodney Martínez, científico del CIIFEN (r.martinez@ciifen-int.org)
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Video sobre Cinchona: Evidencia de que es posible 
después de un desastre la recuperación sostenible y 
el desarrollo humano

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Costa Rica (PNUD) impulsó por un período de 18 meses (a 
partir de junio de 2010) el proyecto "De la recuperación al 
desarrollo humano sostenible: Más allá del terremoto de 
Cinchona, 2009", ejecutado en colaboración con la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 
Emergencias (CNE) y en coordinación con las municipales 
de la zona afectada. El objetivo principal del proyecto fue 
fortalecer las capacidades locales a nivel institucional y de 
las organizaciones comunales en el marco de las acciones 
de recuperación después del terremoto ocurrido el 8 de 
enero de 2009 en la zona norte del Valle Central de Costa 
Rica, causando pérdidas humanas y la destrucción de la 
infraestructura y medios de vida de esta zona.

Entre los componentes que desarrolló el proyecto está el de la gestión del riesgo con enfoque de género, a 
través del cual se fortalecieron comités comunales y municipales de emergencia con actividades de 
capacitación y equipamiento para Sistemas de Alerta  Temprana (SAT) en zonas de inundación.
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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

Un resumen de los resultados obtenidos, con testimonios de quienes vivieron el desastre y se beneficiaron de 
las iniciativas que se impulsaron para la recuperación socioeconómica, es lo que presenta el video 
"Resultados e impactos Proyecto Cinchona", disponible en la dirección electrónica http://www.youtube.com/
watch?v=Q3cJB36H5OI
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Técnicos en emergencias médicas de Costa Rica se 
capacitan en el manejo de emergencias masivas

En el marco del programa de formación de los Técnicos en Emergencias Médicas de la Universidad de Costa 
Rica, se celebró el pasado 4 y 5 de junio el curso Manejo de Emergencias Masivas. El objetivo principal de 
esta capacitación fue proveer al participante de conocimientos y experiencias que incrementen su capacidad 
para el manejo operativo del sitio de la emergencia durante la ocurrencia de este tipo de situaciones.

El curso trató sobre temas como la planificación nacional de la respuesta a emergencias y desastres, 
comando y control, manejo operativo del sitio de la emergencia y de los eventos, triage, rescate en estructuras 
colapsadas y comportamiento de los afectados en emergencias masivas. Este curso fue impartido por Yehiel 
Kwpershtein, especialista en estos temas y responsable del desarrollo de las doctrinas, la literatura 
profesional, principios rectores y las técnicas profesionales para la protección civil, mitigación de desastres y 
búsqueda y rescate en Israel.

Esta actividad viene a aportar experiencias, técnicas de entrenamiento y lecciones aprendidas que podrán ser 
analizadas en procura del fortalecimiento de las capacidades operativas del personal de primera respuesta y 
en general del sistema de emergencias de Costa Rica, y genera posibilidades para la realización de 
actividades futuras de capacitación en temas afines a nivel nacional y regional.

Para más información puede contactar a Maurenth Alfaro (maurenth@yahoo.es).
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Foro de discusión "Criterios de indicadores para toma 
de decisiones en Reducción del Riesgo de Desastres"

En el marco del plan de acción DIPECHO 2011-2012, la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastre (UNISDR) y la Fundación para la 
Coordinación de Recursos de Información en Prevención 
de Desastres (FUNDACRID) se encuentran desarrollando 
un conjunto de cuatro criterios para la priorización de 
acciones en reducción del riesgo de desastres que 
comprende: 1-Riesgo Actual, 2-Impulsores del riesgo, 3-
Preparación para la respuesta, 4-Normas habilitadoras.

Dada la importancia que estos criterios tienen para los tomadores de decisiones a nivel de autoridades 
nacionales y cooperación internacional, estas organizaciones han propuesto a través de un proceso 
participativo de consulta a los actores de la gestión del riesgo este foro para la discusión de los criterios. El 
avance de la discusión se puede seguir en la sección de foros de la plataforma virtual de intercambio de 
conocimientos DesAprender (www.desaprender.org).
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Boletín Desastres Preparativos y Mitigación en Las 
Américas 
Edición especial Hospitales Seguros

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) dedica la última edición del 
boletín Desastres Preparativos y Mitigación en las Américas al tema de Hospitales 
Seguros. Incluye artículos con ejemplos de América Latina sobre acciones de 
prevención, recuperación y medidas de seguridad para hospitales y centros de salud 
ante la ocurrencia de desastres. Con este tema además estrena un nuevo diseño del 
boletín impreso y mejoras en la versión digital.

Acceda aquí al boletín.
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BREVES

Se extiende plazo de concurso "Estudiantes en Alerta ante Tsunamis" en Colombia, Chile 
y Perú 
A pedido de los países participantes del concurso subregional "Estudiantes en Alerta ante Tsunamis", 
UNESCO amplió el plazo hasta finales de junio para la recepción de los proyectos educativos en Chile, 
Colombia y Perú. Más…

UNISDR promueve "Ciudades Resilientes" en Río + 20 
Evento que contará con oradores de alto nivel incluyendo alcaldes, gobernadores, parlamentarios, 
representantes del sector privado y otros actores urbanos para compartir las importantes lecciones 
aprendidas y estrategias pragmáticas que garanticen la aplicación efectiva de las medidas de reducción del 
riesgo. Más…

Continuidad de operación de empresas ante desastres: Prioridad regional 
A sólo unos días del lanzamiento en el Perú de la Campaña Mundial de la ONU "Desarrollando Ciudades 
Resilientes: ¡Mi Ciudad se está Preparando!", la ciudad de Lima recibirá a expertas y expertos internacionales 
de los sectores público y privado, académico y de organismos internacionales, en el marco del Seminario 
Regional "Alianzas entre sectores público y privado para la gestión del riesgo de desastres". Más…

Sitio Web de la IV Conferencia Internacional sobre Género y Desastres 
Del 16 al 18 de mayo en Bogotá, Colombia, se celebró con el apoyo de USAID/OFDA la IV Conferencia 
Internacional sobre Género y Desastres. Como parte de esta iniciativa se desarrolló la página web www.
conferenciageneroydesastres.org

I Exposición fotográfica y hemerográfica organizada por el GRIDES: "Crónica de Fotos 
Anunciadas sobre Gestión de Riesgos" 
Evento de inauguración con fotografías que retratan las pérdidas por eventos devastadores como el sismo, 
desglaciación, lluvias. Más…

Nueva publicación "Riesgos de desastre y desarrollo" 
Libro con información novedosa sobre los riesgos de desastre en diversos países pero con énfasis en el caso 
del Perú. Más…

Newsletters 
Infórmese a través de los últimos boletines de noticias de actividades y proyectos que están ejecutando 
organismos de cooperación internacional en el área de la gestión del riesgo de desastres y respuesta 
humanitaria en América Latina y Caribe.  
Boletín Informativo CEPREDENAC (español) 
Boletín OFDA/USAID (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.

Progress and Challenges in Urban Climate Adaptation Planning: Results of a Global Survey. (2012)  
JoAnn Carmin; Nikhil Nadkarni; Christopher Rhie

Riesgos de desastres y desarrollo. (2012) 
Pedro Ferradas

Plan institucional de emergencias para centros educativos: Preparémonos para manejar mejor las 
emergencias y desastres. (2012) 
Ministerio de Educación d Ecuador; Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR)

Terremotos: Preparados para actuar. (2012)  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Disaster risk reduction a global advocacy guide. (2012)  
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Disaster Risk Reduction: Spending where it should count. (2012)  
Jan Kellett; Dan Sparks

Plan de evacuación Hotel Ríos Tropicales. (2011)  
Guatemala. Coordinadora Nacional para la Reducción del Desastres (CONRED); Associazione Cooperazione 
Internazionale (COOPI)
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INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS JUNIO-JULIO 2012

Logística de Gestión de Cadenas de Abastecimientos en Emergencias 
Fecha: 18 – 21 de junio  
Lugar: República Dominicana  
Organiza: Programa Mundial de Alimentos (PMA). Centro Operaciones de Emergencia, República Dominicana  
Contacto: oficina.rdominicana@redhum.org

Lista de eventos sobre Reducción del Riesgo de Desastres en el marco de la Cumbre RIO +20 
Consulte aquí la información de los eventos paralelos sobre RRD organizados por las agencias de Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales. 
Fecha: 13 al 22 de junio  
Lugar: Río de Janeiro, Brasil  
Contacto: side_events@uncsd2012.org
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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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