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Nuevo portal web Sistematización de Herramientas de 
Gestión del Riesgo de Desastres: Una manera de 
prepararse para los desastres a partir de las propias 
experiencias

La iniciativa de sistematizar herramientas para 
la gestión del riesgo de desastres en América 
del Sur formó parte del proyecto 
“Fortaleciendo la Reducción del Riesgo de 
Desastres en América del Sur a través de la 
promoción de la implementación de las 
prioridades de acción del Marco de Acción de 
Hyogo a nivel regional, nacional y local”, que 
la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) 
ejecutó durante el Plan de Acción DIPECHO 
2011-2012 para América del Sur, con el apoyo 
financiero de la Comisión Europea a través de 

su Programa para la Preparación ante Desastres (DIPECHO).

Dentro de este proyecto, el Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe 
(CRID) apoyó y coordinó las actividades relacionadas con: 1. Fortalecer las capacidades en gestión de 
información de las Bibliotecas Virtuales Andinas para la Prevención y Atención de Desastres (BiVaPaD) de 
Bolivia y Perú; 2. Creación y publicación del portal web Recursos de Información para Preparativos y 
Respuesta; 3. Desarrollo de una plataforma web para mejorar el acceso a información, recursos y herramientas 
de DIPECHO y otros socios de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en América del Sur, actividad en la 
que se enmarcó el proceso de sistematización de herramientas.

De esta manera la iniciativa se orientó a motivar 
y propiciar en los socios DIPECHO la 
identificación de algunas de las herramientas 
utilizadas o elaboradas por ellos mismos en el 
marco de sus proyectos, a fin de sistematizarlas 
de forma estandarizada y difundirlas en una 
plataforma web desarrollada por el CRID.

Más información sobre la iniciativa aquí.

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de sistematización?

Una de las primeras tareas realizadas fue la revisión y edición de la Guía Metodológica para la Sistematización 
de Herramientas para la Gestión de Riesgo, en la cual se retoman las lecciones aprendidas del proceso de 
sistematización llevado a cabo por el CRID y los socios DIPECHO durante el Plan de Acción DIPECHO VI 2009-
2010 en Centroamérica. Entre los resultados de esta experiencia destaca la “Colección de Catálogos de 
Herramientas y Recursos de Información en Preparativos para Desastres” con 89 herramientas que fueron 
desarrolladas durante la última década en América Central en los tema de Alerta Temprana (SAT), Educación, 
Salud y Fortalecimiento de Capacidades Locales de Respuesta. La colección de catálogos se encuentra 
disponible aquí.

Las entrevistas a los socios DIPECHO para América del Sur, a otros actores vinculados a la reducción del 
riesgo de desastres, al personal del CRID, del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO) y de la UNISR fueron necesarias para poner en común el concepto y tipo de herramienta así como los 
documentos afines que serían seleccionados y sistematizados.

La participación en los Talleres Regionales 
DIPECHO 2011-2012 para América del Sur 
ofreció el espacio para la presentación del 
proyecto, la metodología de trabajo y los 
recursos necesarios para llevar a cabo todo el 
proceso. A nivel individual se mantuvo 
comunicación constante con los socios 
DIPECHO y se ofreció durante todo el proceso 
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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

acompañamiento y apoyo técnico que favoreció 
tanto el proceso de sistematización realizado por 
cada socio como la elaboración de los productos 

obtenidos: 1. documento de sistematización, 2. recursos de información vinculados a la herramienta, 3. material 
informativo complementario.

La etapa del diseño del sitio web incluyó entre otras actividades la revisión, organización y presentación de las 
herramientas y demás documentos de una manera agradable y de fácil acceso a todo el material publicado.

Si desea conocer más sobre los lineamientos para realizar un proceso de sistematización, descargue aquí la 
metodología de trabajo.

Subir

El portal web herramientas.cridlac.org

Este portal Web se pone a disposición de los actores nacionales e internacionales que se desenvuelven en el 
ámbito de trabajo de la reducción de riesgos de desastres, con el objetivo de facilitar las herramientas que están 
disponibles y han pasado por procesos de validación.

●     Ofrece 27 herramientas sobre: auto-evaluación para gobiernos locales; análisis de riesgo de desastres; 
campañas de sensibilización; kit de comunicaciones; fondos participativos de proyectos demostrativos; 
formación de núcleos comunitarios de defensa civil; guías para la elaboración de planes comunitarios de 
gestión de riesgos y respuesta a emergencias; sistemas de alerta temprana; seguridad hospitalaria; 
prevención ante tsunamis; juegos didácticos.

●     Incluye una sección con el listado general de todas las herramientas y la opción de acceder de manera 
expedita al documento de sistematización correspondiente en formato pdf.

●     La información de cada herramienta se compone de: 

●     Para saber cuáles organizaciones (comunitarias, organizaciones no gubernamentales, cooperación 
internacional, ayuda humanitaria, agencias de Naciones Unidas…) participaron de la iniciativa y con 
cuáles herramientas, el portal ofrece el listado por instituciones donde podrá conocer esta información.

●     Complementa lo anterior una página con el listado de herramientas de acuerdo a los países participantes 
en el Plan Acción de DIPECHO VII para América del Sur.

●     En la perspectiva de motivar a los socios 
DIPECHO y otros interesados en la RRD 
en implementar procesos similares el 
sitio ofrece una sección con los 
documentos de apoyo metodológico: 
- Guía Metodológica para la 
Sistematización de Herramientas para la Gestión de Riesgo 
- Orientaciones generales para la sistematización de herramientas para la gestión del riesgo

 

Más información sobre los proyectos DIPECHO 
América del Sur 2012

El Plan de Acción DIPECHO VII para América del Sur abarcó de abril-mayo de 2011 hasta octubre de 2012.

Con el objetivo de fortalecer la preparación y la resiliencia de las comunidades e instituciones para enfrentar 
desastres generados por fenómenos naturales, se ejecutaron 24 proyectos en nueve países: Perú, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil; cuatro de estos proyectos fueron de ámbito 
regional implementados por la OPS-OMS, UNICEF, UNESCO y UNISDR.

Durante el período de este DIPECHO se publicaron varios boletines informativos con el seguimiento de los 
proyectos que además participaron en la iniciativa de la sistematización de herramientas en cada uno de los 
países y a nivel regional.

Acceda a estos boletines en los siguientes enlaces: 
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ALGUNAS PUBLICACIONES Y RECURSOS QUE PODRÁ 
DESCARGAR DESDE EL PORTAL

5 herramientas para la gestión del riesgo de desastres. (2012) 
En Herramienta: Análisis del riesgo de desastres

Juego de riesgos Argentina: Arriésgate. (2012)  
Tablero y tarjetas de juego  
En herramienta: Juego de riesgos Argentina: Arriésgate

Plan de Gestión de Riesgos: Cantón General Antonio Elizalde "Bucay”. (2012)  
En Herramienta: Guía Metodológica para elaborar Planes Comunitarios de Gestión de 
Riesgos

Guía práctica para la Auto-evaluación en el nivel local de los avances en la reducción 
del riesgo de desastres a través de LGSAT 2011-2013  
En Herramienta: Auto-evaluación para Gobiernos Locales sobre la Resiliencia a 
Desastres (LG-SAT)

Manual Formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs). (2012)  
En Herramienta: Formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs)

Índice de seguridad hospitalaria: Guía para la evaluación de establecimientos de salud 
de mediana y baja complejidad. (2010)  
En Herramienta: Guía para la elaboración de planes de respuesta ante emergencias y 
desastres en redes de salud local
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Fenómenos naturales en la tierra sismos y tsunamis todo lo que debemos saber: 
Textos guía para docentes y estudiantes. (2010)  
En Herramienta: Manual didáctico para estudiantes y docentes para una cultura de 
prevención ante tsunami

“Zeta” el primer héroe ciudadano de La Paz (24 episodios)  
En Herramienta: Miniserie televisiva de educación ciudadana para la prevención de 
riesgos
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INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS ENERO 2012 – 
MARZO 2013

Diplomado en Gestión y Administración de Desastres 
Fecha: 8 – 13 febrero 
Lugar: Popayán, Cauca. Colombia 
Organiza: Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
Web: http://www.preventionweb.net/files/30231_30231plegabledesastres.pdf

Foro virtual WSPA-Desprender “Inundaciones y Riesgo Peruano” 
Fecha: 18 febrero – 15 marzo 
Lugar: http://www.desaprender.org 
Organiza: WSPA 
Contacto: emorales@wspala.org / foroinundaciones@wspala.org

2do. Congreso de Salud y Desastres “Hacia la Reducción de Desastres por un Futuro 
Seguro” 
Fecha: 20 – 22 marzo 
Lugar: La Habana, Cuba. Centro de Convenciones y Servicios Académicos de la Universidad de Ciencias 
Médicas 
Organiza: Centro Nacional de Ciencias Médicas 
Contacto: tania@clamed.sld.cu  
Web: http://promociondeeventos.sld.cu/saludydesastres2013/

Diplomado en Gestión de la Respuesta Humanitaria 
Fecha: marzo – junio 
Lugar: Lima, Perú 
Organiza: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Web: http://posgrado.pucp.edu.pe/diplomaturas-de-posgrado/gestion-de-la-respuesta-humanitaria/
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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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