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Primera visita del CRID para proyecto de apoyo a la
Oficina de Desastres del Ministerio de Salud de
Colombia
Desde hace algunos años el Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el
Caribe (CRID), a través de su colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
desarrolla actividades en apoyo de las oficinas de desastres de los ministerios de salud en América Latina.
En el marco de esta colaboración, durante 2012-2013 el CRID apoyará a la Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Esta colaboración ha iniciado con la primera visita de trabajo del CRID a Colombia, llevada a cabo en los
primeros días de noviembre. Durante esta visita el CRID se ha reunido con los funcionarios del Ministerio
de Salud y de la representación de la OPS/OMS en el país.
El proyecto de apoyo a la oficina de desastres del Ministerio de Salud de Colombia tiene como objetivo el
fortalecer sus capacidades sobre gestión de información para la reducción del riesgo. Entre las actividades
que se llevarán a cabo, destacan la sistematización de los recursos de información que ha producido la
Oficina, la capacitación del personal en el uso de las herramientas utilizadas por el CRID para la gestión de
información y la creación de una biblioteca virtual portátil sobre salud y atención de emergencias y
desastres en Colombia.
Esta experiencia también busca fomentar y propiciar los espacios de intercambio y fortalecimiento entre
otras iniciativas que a nivel nacional trabajan en el tema de información y salud, tal como la Biblioteca
Virtual de Salud Pública de Colombia (BVS), con el fin de integrar el tema de emergencias y desastres a la
BVS en este país.
Para más información, contacte con Irene Céspedes (irene.cespedes@cridlac.org) e Isabel López
(lopezisa@paho.org).

Repuesta hospitalaria a emergencias masivas y
desastres

Segunda cápsula informativa sobre “Atención de emergencias masivas en
contextos urbanos”
Los hospitales se enfrentan con dos condiciones críticas durante
situaciones de desastre y emergencia masiva. Primero, es posible un
incremento significativo en la demanda de los servicios de salud y
además, el centro hospitalario puede ser afectado en su
infraestructura, sistemas y equipamiento en grado variable. Según la
magnitud del flujo de afectados hacia el hospital y el impacto que el
desastre tenga en su funcionamiento, habrá una disrupción en forma
proporcional en la prestación y la continuidad de servicios.

Toolkit para la creación de
productos y servicios de
información sobre riesgo y
desastres

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

Acciones enfocadas en la prevención, mitigación y preparación en favor de contar con hospitales seguros a
desastres hacen que se reduzcan las posibilidades de disfunción en estos centros y a su vez se potencian
las capacidades para la atención de los afectados. Los tres factores: prevención, mitigación y preparación,
se vuelven aspectos clave en la reducción de los efectos de los desastres en las poblaciones impactadas.
Ver cápsula completa aquí.

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
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CRICS9
gestión
eSalud

culminó con importantes avances en
de información científica y técnica en

Del 22 al 24 de octubre, en Washington, D.C., Estados Unidos, se
llevó a cabo el noveno Congreso Regional de Información en
Ciencias de la Salud -CRICS9- convocado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y su Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud (BIREME). El evento contó con la presencia de unas 400 personas de 30 países que analizaron e

intercambiaron información sobre programas, proyectos, sistemas y redes de información y comunicación
científica sobre salud en la región.
Entre las actividades que ofreció destacan dos paneles sobre información, emergencias y desastres, que
se enfocaron en aspectos tales como la comunicación, redes sociales, fortalecimiento de capacidades y
herramientas para la gestión de información en dichos temas. En este espacio participaron representantes
del Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre (PED/OPS) y
del Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID); en el caso de
este último con dos conferencias que abordaron entre otros aspectos la trayectoria del CRID en el
desarrollo de productos y servicios especializados de información.
Asimismo, se dieron cita en el evento algunos de los miembros de la Red Latinoamericana de Centros de
Información sobre Gestión del Riesgo (RELACIGER) -organización que cuenta con el apoyo desde hace
más de diez años del CRID y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM por sus siglas en
inglés)- provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Perú; quienes
aprovecharon la oportunidad para celebrar una reunión orientada a intercambiar información sobre los
proyectos que se están llevando a cabo y el futuro de la red.
Visite el sitio del CRICS9 aquí.

La CNE promueve nuevas publicaciones
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE), a
través de su centro de documentación, y en un importante esfuerzo por atender demandas diversas de
información para el estudio de la gestión del riesgo en el país, ha puesto a disposición del público dos
nuevas publicaciones sobre gestión del riesgo, con el propósito de ofrecer elementos de contexto y análisis
sobre este campo de acción a nivel nacional. Se trata de la última edición de la revista Entorno a la
Prevención y de un registro histórico de los eventos que han causado importantes daños en Costa Rica.
Revista Entorno a la Prevención le ofrece notas técnicas de interés general y
artículos que permiten un mayor conocimiento en beneficio de la gestión del
riesgo y de los sectores del desarrollo involucrados. Descargue la revista aquí.

Histórico de desastres en Costa Rica (Febrero 1723 – Setiembre 2012) es una
recopilación cronológica de eventos de origen natural y antrópico que incluye el
origen de los hechos, las consecuencias, definiciones, características, imágenes y
cartografías sobre los diferentes eventos sucedidos. Consulte esta publicación en
la dirección electrónica. Descargue esta publicación aquí.
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Socios del Programa DIPECHO en Perú presentan
primer diagnóstico nacional de comunicación en
gestión del riesgo de desastres
Con el título “Enfrentando Riesgos de Desastres”, las instituciones participantes del
VII Plan de Acción 2011-2012 en Perú, financiado por el Departamento de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), presentaron una
investigación que recoge las percepciones, actitudes y comportamientos de la
población a nivel nacional frente a riesgos y desastres.
La investigación y sistematización se desarrolló de octubre del 2011 a setiembre del
2012 y esboza un estudio cualitativo -desde el enfoque de la comunicación para el
desarrollo- para generar una evidencia con los propios actores sociales con la cual
elaborar una Estrategia de Comunicación en Gestión de Riesgos de Desastres,
acorde con las vivencias de diversas poblaciones del Perú y el trabajo articulado entre todos los sectores
involucrados: gobiernos, comunidades y organizaciones sociales.
Usted puede consultar esta publicación aquí.
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BREVES

Conferencia virtual en www.desaprender.org
El portal DESAPRENDER.ORG ofreció recientemente la video conferencia “Tratamiento del agua a nivel
domiciliario”, impartida por Omar Robinson quien es especialista en este tema de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Más…

Marco de consulta (MAH)
Como es de su conocimiento, UNISDR ha iniciado un proceso de consulta que busca recopilar insumos
para la elaboración de un marco de acción post-2015 sobre la reducción del riesgo y el aumento de la
resiliencia frente a los desastres. Este proceso de consulta es de carácter abierto e involucra un conjunto
amplio de actores de los diferentes niveles administrativos y territoriales, así como representantes de los
diferentes sectores de la sociedad civil. Más…

Rescatistas de América afinaron en Costa Rica estándares técnicos para respuesta a
desastres
Rescatistas de 17 países de América concluyeron en Costa Rica la XI Reunión del Grupo INSARAG-Las
Américas, con la convicción de haber mejorado los estándares técnicos internacionales de los grupos de
búsqueda y rescate para tener una respuesta más eficiente y ágil durante la atención de los desastres.
Más…

Expertos debatieron sobre medicina de emergencias y desastres en la 4ª Conferencia
Panamericana
Del 15 Del 15 al 17 de octubre se celebra en Leesburg (Virginia, Estados Unidos) la 4ª Conferencia
Panamericana de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres (WADEM), bajo el lema
“Construyendo la ciencia de la salud en desastres: de la terminología a la práctica”. 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 USAID/OFDA (español - inglés)
Subir

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.
Enfrentando riesgos y desastres: Percepciones, actitudes y comportamientos de la población de costa,
sierra y selva frente a riesgos y desastres en regiones seleccionadas del Plan de Acción DIPECHO 20112012 en Perú. (2012)
Úrsula, Elsa y otros
Histórico de desastres en Costa Rica (Febrero 1713 – Setiembre 2012). (2012)
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
Guía de implementación análisis de vulnerabilidad a nivel municipal. (2012)
Ecuador. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR); Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Oficina Ecuador
Guía para análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades "AVC" con la participación de niñas, niños
y adolescentes para el contexto urbano: Mis primeros pasos en la gestión de riesgo. (2012)
Plan Internacional Ecuador
Crisis Standards of Care: A Systems Framework for Catastrophic Disaster Response. (2012)
Dan Hanfling y otros
Public Health Preparedness Capabilities: National Standards for State and Local Planning. (2012)
Office of Public Health Preparedness and Response (OPHPR). Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)
Sistemas de salud en Suramérica: desafíos para la universalidad la integralidad y la equidad. (2012)
Ligia Giovanella y otros
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INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS NOVIEMBREDICIEMBRE 2012
Ciudades y Cambio Climático
Fecha: 19 – 21 noviembre
Lugar: Bogotá, Colombia
Organiza: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Web: http://www.ciudadesycambioclimatico.org/
Taller Nacional de Riesgo en Entornos Urbanos

Fecha: 20 – 22 noviembre
Lugar: Puntarenas, Costa Rica
Organiza: Cruz Roja Costarricense, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (CNE)
Email: oscar.jimenez@cruzroja.or.cr
Atelier final du projet SHOCS
Fecha: 21 – 22 noviembre
Lugar: Puerto España, Trinidad y Tobago
Organiza: Association of Caribbean States (ACS)
Web: http://www.acs-aec.org/index.php?q=fr/evenements/2012/atelier-final-du-projet-shocs
Curso regional “Integrando la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el ciclo
de proyectos de agua y saneamiento”
Fecha: 20– 23 noviembre
Lugar: Managua, Nicaragua
Organiza: SICA, wiss Agency for Development and Cooperation, Cooperación Suiza en América Central
(SDC)
Web: http://www.aguasan.org/eventos.php?fecha=2012-10-23#63
XXe réunion du comité spécial pour la réduction des risques de catastrophes
Fecha: 22 – 23 noviembre
Lugar: Puerto España, Trinidad y Tobajo
Organiza: Association of Caribbean States (ACS)
Web:
http://www.acs-aec.org/index.php?q=fr/evenements/2012/la-xx-reunion-du-comite-special-pour-lareduction-des-risques-de-catastrophes
Plataforma Regional para la Reducción de Desastres en las Américas – 2012
Fecha: 26 – 28 de noviembre
Lugar: Santiago de Chile, Chile
Organiza: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
Web: http://www.eird.org/pr12/
I Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastre
Fecha: 26 – 30 noviembre
Lugar: La Habana, Cuba
Organiza: Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
Web: http://ccia.cujae.edu.cu/index.php/reddes/reddes2012
Conference and advanced school on quantification of earthquake hazards in the Caribbean: The
Gonave microplate
Fecha: 10 – 17 diciembre
Lugar: Santiago de Cuba, Cuba
Organiza: International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
Web: http://oea.ictp.it/ictp_events/ictp/darwin-e-la-scienza-moderna/Activity_Single?id=a11202
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Hemeroteca
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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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