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A un año del terremoto y tsunami de Japón continua el proceso de
reconstrucción y aprendizaje

En esta edición...
• Japón, a un año del terremoto y
tsunami
• Programa DIPECHO ofrece a
municipios herramienta
• Nueva publicación de la OPS
• Reunión PREVDA
• Breves

Japón, uno de los países más desarrollados del mundo y considerado
entre los más preparados ante los desastres provocados por eventos
naturales, continúa a un año del terremoto y devastador tsunami que
golpeó la costa noreste del país el 11 de marzo de 2011, en un proceso
complejo de reconstrucción y recabación de enseñanzas del desastre, el
que muchos expertos han calificado como “sin precedentes”. El
encadenamiento de eventos de gran magnitud (terremoto de 9.0 en la
escala de Ritcher, tsunami con olas que superaron los 40 metros de
altura y emergencia radiológica en la planta nuclear Fukushima)
provocaron 16.000 muertos, 6.000 heridos y dejó a más de medio millón
sin hogar y medios de vida.
Las autoridades de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, han destacado como un logro
que evitó incrementar el número de víctimas en la población, la preparación del pueblo japonés para
responder a las amenazas propias de esta región. También, han informado sobre los avances en las
acciones de recuperación dado el perfil del desastre y lo que ha significado el cambio de roles para
Japón, al pasar de ser un país preparado para la respuesta y ayuda a otros, a ser un país que ha
requerido significativamente de la cooperación internacional y de la asistencia humanitaria externa.
Entre todos los aspectos que se pueden señalar sobre lo sucedido y sus consecuencias, sin duda las
lecciones aprendidas sobre la emergencia nuclear continuarán siendo por mucho tiempo más, tema de
reflexión y análisis por parte de especialistas y organismos que vienen documentado el caso de las
condiciones de seguridad de la central nuclear de Fukushima Daiichi, al momento de terremoto y
posterior tsunami.
El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y El Caribe (CRID) en el
primer aniversario de este acontecimiento, retoma el tema y ha puesto a disposición de sus usuarios y
público en general nuevas publicaciones y artículos que presentan diferentes puntos de vista sobre los
hechos en la sección especial Emergencias Radiológicas.
Le invitamos a visitar la sección aquí.

Programa DIPECHO en Centroamérica ofrece a municipios herramienta para
determinar sus capacidades de respuesta a emergencias

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

Se trata de la Matriz DIPECHO para conocer y caracterizar la capacidad de
preparación y respuesta ante desastres de origen socio-natural de las
estructuras de respuesta de un municipio determinado. La primera versión fue
desarrollada en 2009 por un grupo de expertos vinculados a la ejecución de
proyectos de preparativos para desastres, financiados por la Dirección General
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) en Centroamérica y se
implementó como parte del VI Plan de Acción DIPECHO en un número
determinado de municipios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Un nuevo ejercicio de aplicación de esta herramienta -bajo la lógica de mayor integralidad regional pero
sin perder las particularidades de cada país- se llevó a cabo durante el 2011 como parte del proceso
consultivo para el VII Plan DIPECHO.
El Programa DIPECHO con el afán de que más actores, tales como instituciones de gobierno,
comunidad donante y organizaciones implementadoras, la conozcan y puedan utilizarla, ha
desarrollado una aplicación informática que permite procesar las bases de datos que se recogen con la
matriz mencionada. Esta aplicación permite exportar los productos a editores de texto, tablas de cálculo
y software para la elaboración de mapas e información georeferencial.

Publique en nuestro
boletín
Boletín Actualidad CRID publica
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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

La aplicación informática y el manual de uso están disponibles en las siguientes direcciones
electrónicas:
Manual de Usuario Aplicación Matriz DIPECHO: Aplicación para Registro y Procesamiento de Datos
Aplicación versión básica:
http://dipecho.loot4more.com/version1_1/CDMATRIZDIPECHO.zip
Aplicación versión completa:
http://dipecho.loot4more.com/version1_1full/CDMATRIZDIPECHOFULL.zip
Para más información puede contactar a Virginie Andre, Responsable Oficina ECHO para América
Central. Correo electrónico virginie.andre@ec.europa.eu.

Nueva publicación de la OPS sobre atención de desastres y salud mental
para la población del CARIBE
Mental Health and Psychosocial Support in Disaster Situations in the Caribbean:
Core knowledge for Emergency Preparedness and Response es la más reciente
publicación de la Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) elaborada
para la población y el contexto del Caribe. Para esta publicación se contó con la
participación de profesionales que han venido prestando año tras año su apoyo
en el tema de la salud mental en situaciones de desastres, evidenciando tanto lo
que ha funcionado como las deficiencias de las instituciones y actores
encargados de este tipo de respuesta. También destaca la contribución de los
centros colaboradores de la OPS/OMS en la mejora de los sistemas de salud
mental en muchos países del Caribe.
Esta publicación está disponible en inglés y la puede descargar aquí.

Reunión de cierre del Programa Regional PREVDA
El pasado 1° de marzo se llevó a cabo la reunión final del Comité Consultivo Regional del Programa de
Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA). Participaron de la reunión
funcionarios y autoridades de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), Unión Europea (EU), Centro de Coordinación de para la Prevención de los Desastres Naturales
América Central (CEPREDENAC), Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
El objetivo de la reunión fue informar sobre el cumplimiento en la ejecución técnica y administrativa y
presentar los principales resultados y logros del PREVDA en los niveles regional, nacional y local. Cabe
destacar entre los logros obtenidos un compendio de 714 leyes y normas sobre riesgo, agua y
ambiente; el diseño e implementación del Centro de Información Meteorológica e Hidrológica de
América Central (CIMHAC); 478 profesionales y técnicos capacitados en los temas de agua, ambiente y
gestión de riesgos; 121 mapas de riesgo y 17 sistemas de alerta temprana.
Más infomación en http://www.sica.int/prevda/

BREVES
Convocatoria 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).
En el Día Internacional de la Mujer OPS/OMS destaca el rol de la partera en comunidades
desplazadas
Este año la OPS/OMS premió en el V Concurso de Buenas Prácticas que incorporan la Perspectiva de
Igualdad de Género, la experiencia colombiana "Maternidad Segura en el Pacífico Caucano: camino a
un parto feliz", en reconocimiento a la labor de estas mujeres en comunidades azotadas por la violencia
o afectadas por un desastre. Más…
CONRED-Guatemala publica documentos para el trabajo a nivel local y coordinación
interinstitucional
Recientemente la CONRED ofreció a la comunidad nacional una guía para la formulación e
implementación de planes de respuesta y un manual de organización para la coordinadoras nacionales
para la reducción de desastres de Guatemala. Descargue aquí la Guía y el Manual.

INDECI-Perú ofrece Diplomado Virtual de Gestión del Riesgo de Desastres
Curso con la modalidad E-Learning que ofrece los conocimientos y competencias para el diseño,
ejecución y evaluación de planes estratégicos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
(SINAGERD). 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 Informativo DIPECHO-OXFAM
(español) / Boletín DIPECHO-Cruz Roja Ecuatoriana (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.
The Humanitarian Response Index 2011: Addressing the gender chanllenge (2012)
DARA
Lessons from Fukushima (2012)
Tessa Morris-Suzuki y otros
Why Fukushima was Preventable (2012)
Acton M. James y Mark Hibbs
Mental Health and Psychosocial Support in Disaster Situations in the Caribbean: Core knowledge for
Emergency Preparedness and Response (2012)
Pan American Health Organization (PAHO/WHO)
Earthquake Preparedness and Response for Nuclear Power Plants (2011)
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Guía plan escolar para la gestión del riesgo (2010)
Colombia. Ministerio del Interior y Justicia. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres

INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS MARZO-ABRIL 2012
V Reunión Regional de Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria
Fecha: 28 – 30 marzo
Lugar: Panamá
Organiza: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria (OCHA)
Contacto: ocha-lac@un.org
2012 National Hurricane Conference
Fecha: 26 – 29 marzo
lugar: Orlando-Florida, Estados Unidos
Organiza: National Hurricane Conference
Contacto: mail@hurricanemeeting.com
Improving governance: Managing the risk of extreme events and disasters to advance climate change
adaptation
Fecha: 29 de marzo (tentativa)
Lugar: Washington D. C., Estados Unidos
Organiza: Organización de Estados Americanos (OEA)
Web: http://www.oas.org
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
VI Seminario Internacional Respuesta al Desastre
Fecha: 14 de abril
Lugar: Chile
Organiza: Universidad Austral de Chile y SAR Chile
Contacto: cristian.casas@sar-chile.org
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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" .

