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Día Internacional para la Reducción de Desastres
2102, dedicado a las “Mujeres y Niñas: La Fuerza
(In)visible de la Resiliencia”
América Latina celebró este 12 de octubre el Día Internacional para la
Reducción de Desastres destacando la labor de millones de mujeres y
niñas en la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), elemento
fundamental del desarrollo sostenible y requisito importante para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Oficina Regional para las Américas de la UNISDR, junto con organizaciones de diversos sectores en la
Región, participaron de este evento a través de una amplia difusión de información y otras actividades
donde se instó a las poblaciones y comunidad en general, al reconocimiento de las mujeres y niñas en la
contribución antes, durante y después de los desastres, y en todos los procesos de toma de decisión en
torno a la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.
Asimismo, se publicó “Un Comunicado sobre la Reducción del Riesgo de Desastres Por y Para las Mujeres
y Niñas de América Latina y el Caribe” donde las mujeres y niñas como agentes activas de cambio, hacen
un llamado en defensa de sus derechos y posición ante situaciones de desastre, a la vez que invitan a las y
los simpatizantes a sumarse en línea.
Encuentre más información y una selección de publicaciones y otros recursos sobre RRD, género y
resiliencia, en la página especial que publicó el CRID en celebración del DIRD 2012.
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respondieron

al Reto:

En el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres se
llevó a cabo la ceremonia de clausura de la campaña Reto: Escuela
Segura, promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias (CNE) y el Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica (MEP). Esta campaña forma parte de una estrategia
nacional para disminuir o evitar los riesgos a los que se exponen los
estudiantes, personal administrativo y padres de familia en los centros
educativos.
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Gracias a esta iniciativa un porcentaje muy elevado de escuelas de todo el país, completaron sus planes e
hicieron rondas de discusión alrededor de la temática de la seguridad escolar y la gestión del riesgo,
generando condiciones más seguras para los niños, niñas, personal administrativo y padres de familia que
visitan estos edificios.
Más información sobre la actividad aquí.

Actualice sus datos
Subir
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

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:

Importancia de los preparativos para la atención de
emergencias masivas en el sector salud
Cápsula informativa
contextos urbanos”

sobre
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en

En el marco de la planificación para emergencias masivas, los niveles de atención en salud (nivel primario
con una fuerte intervención en lo comunal, nivel secundario caracterizado por una red de servicios de orden
municipal – regional y el nivel terciario o de referencia que tiene coberturas de orden nacional según la red
de servicios que corresponda) comprenden el subsistema hospitalario. En este mismo nivel de gestión
corresponde al subsistema extra-hospitalario (grupos municipales de socorristas, personal de la Cruz Roja,
cuerpos de Bomberos, Policía, grupos de rescatistas, servicios privados y voluntarios de atención y traslado
de pacientes) la primera intervención, la limitación y control del riesgo y la atención inicial de las víctimas,
que luego son derivadas a los servicios hospitalarios.
En el ámbito hospitalario (independientemente del nivel de atención) se debe tener claro que es el centro
de salud, clínica u hospital, el sitio más importante para las víctimas de una situación de emergencia, por lo
cual tal y como lo ha mencionado la OPS/OMS, los hospitales deben ser seguros y son considerados como
tales, aquellas instalaciones que continúan funcionando a su máxima capacidad aún después del desastre
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(OPS/OMS, 2009).
Ver cápsula completa aquí.

Santiago de Chile, ha sido confirmada como nueva
sede de la III Sesión de la Plataforma Regional de la
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
La Oficina Regional para las Américas de la UNISDR, dio a
conocer que la ciudad de Santiago de Chile, ha sido confirmada
como nueva sede de la III Sesión de la Plataforma Regional
para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, a
realizarse del 26 al 28 de noviembre del año en curso.
En los próximos días se estarán difundiendo los detalles logísticos y demás aspectos relacionados con este
evento a través del sitio web http://www.eird.org/americas/.
Más información aquí.
Subir

Taller “Capacidades de un gerente en la gestión y
reducción del riesgo socioambiental”
Costa Rica, setiembre 2012

El Programa “CAMBIOS: Hacia un desarrollo integral y sostenible” es un programa multidisciplinario de la
Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bajo un enfoque de
desarrollo sostenible realiza actividades académicas, de investigación y extensión social; apoya estrategias
de gestión organizacional, reducción del riesgo socio-ambiental y planificación económica y social a través
de una relación dialógica de conocimiento.
En este marco, CAMBIOS con el apoyo del Programa de la Maestría en Planificación llevó a cabo el taller
denominado: “Capacidades de un gerente en la gestión y reducción del riesgo socioambiental”. Dicho taller
se realizó los días 4, 11 y 18 de setiembre de 2012 y fue impartido por la Dra. María del Rocío Sáenz
Madrigal, apoyada en las conferencias de la MSc. Lorena Romero de la Municipalidad de San José, el
MSc. Lidier Esquivel de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
y el Dr. Marino Protti del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).
El taller puso a disposición conocimientos y herramientas sobre reducción del riesgo a desastres y
planificación social. Abordó temas de marco conceptual y organizativo nacional, contexto internacional y la
gerencia para la reducción del riesgo.
Los resultados alcanzados indican que una buena gerencia de la gestión y reducción del riesgo parte del
eje fundamental del conocimiento, y que la dinamización del complejo social, económico y ambiental
requiere una actualización permanente de diversos sectores. En este sentido, la Escuela de Planificación
Económica y Social de la UNA, reitera su compromiso con la sociedad abriendo sus puertas para futuros
talleres que contribuyan a elevar la calidad del conocimiento humano.
Para más información contacte a Rocío Sáenz Madrigal a la dirección electrónica saenz.rocio@gmail.com.
Subir

BREVES
“The Gender and Disaster Sourcebook”, guía electrónica sobre equidad de género y
riesgo de desastres
Recurso electrónico de fácil uso que ayuda a responder preguntas tales como: ¿Cuál es la relación entre la
igualdad de género y el riesgo de desastre?, ¿Qué lecciones se han aprendido en el campo y el estudio
científico?, ¿Cómo este conocimiento se puede aplicar en la práctica para reducir el riesgo y que responda
equitativamente a los desastres? Más…

El Manual Esfera, disponible en braile
Ya está disponible en braille la versión inglesa de la Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la
Respuesta Humanitaria. Esta edición ha sido publicada por Esfera India, una alianza nacional de
organizaciones humanitarias conformada por instituciones gubernamentales y organismos de Naciones
Unidas, así como por ONG y redes nacionales e internacionales. Más…

Resource Guide for Disaster Medicine and Public Health
La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM por sus siglas en inglés) ofrece esta guía de
recursos de libre acceso sobre medicina de desastres y salud pública que incluye entre otros directrices de
expertos, hojas de datos, sitios web, artículos. Más…

En línea promoción del 2do. Congreso Nacional de Salud y Desastres
Ya está en línea el sitio del 2do. Congreso Nacional de Salud y Desastres, en el cual se ofrece una
información preliminar sobre este importante evento que se realizará del 20 al 22 de marzo de 2013 en el
Centro de Convenciones y Servicios Académicos, en Cojímar, La Habana. 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.
Guía práctica de acompañamiento psicosocial en emergencias por desastres: Para la prevención de
violencia sexual y violencia basada en género, en el marco de la salud sexual y reproductiva. (2012)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
El Salvador. Minsterio de Salud
Making Cities Resilient Report 2012: My city is getting ready! A global snapshot of how local governments
reduce disaster risk. (2012)
UNISDR
Integrating Gender in Disaster Management in Small Island Developing States: A Guide. (2012)
Lynette S. Joseph–Brown;
Dawn Tuiloma–Sua
Aprendiendo a prepararnos: Estrategias metodológica. (2012)
Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Manual para la evaluación de daños y análisis de necesidades en sistemas de agua y saneamiento rural.
(2011)
Perú. Gobierno Regional Cusco; Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Cusco
Disaster risk reduction urban areas: Policy Brief. (2012)
Jorgelina Hardoy
Child Rights in Disaster Risk Management: Policy position paper. (2012)
OAS. Inter-American Children’s Institute
Manual del/la participante "Taller para la elaboración rápida de planes comunitarios de incidencia
humanitaria”. (2012)
Rodolfo Herrera; Samuel Sánchez, compiladores
Subir

INVITACIONES, CURSOS
NOVIEMBRE 2012

Y

EVENTOS

OCTUBRE-

IV Simposio Internacional sobre Políticas, Planificación y Economía de los Incendios Forestales:
Cambio Climático e Incendios Forestales
Fecha: 5 - 11 de noviembre
Lugar: Ciudad de México, México
Organiza: USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, Riverside, California;
Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Estado de Mexico, Mexico
Conctactos: agonzalezcaban@fs.fed.us, dantearturo@yahoo.com
Web: http://www.simpoeconomicsforestfires.org/?lang=es
III Congreso Centífico Internacional sobre Gestión y Administración de Desastres: Modelos de
Respuesta Operativa
Fecha: 11 – 13 de noviembre
Lugar: Colombia
Organiza: CINAT, CIPADEGER
Conctacto: infocongesadcolombia@gmail.com
Web: http://edinssed.com/congesad/
Cities on Volcanes 7
Fecha: 19 – 23 noviembre
Lugar: Colima, México
Organiza: Universidad de Colima
Conctacto: cov7@citiesonvolcanoes7.com
Web: http://www.citiesonvolcanoes7.com
Plataforma Regional para la Reducción de Desastres en las Américas – 2012
Fecha: 26 – 28 de noviembre
Lugar: Santiago de Chile, Chile

Organiza: Oficina Regional para las Américas de la UNISDR
Web: http://www.eird.org/pr12/
Subir

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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