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Revista “En Torno a la Prevención” disponible en 
versión electrónica

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de 
Costa Rica (CNE), a través de su centro de información, se complace en ofrecer 
la versión electrónica de la revista “En Torno a la Prevención”, publicación 
de carácter técnico-científico que surgió en 2003 con el propósito de difundir 
conocimiento, buenas prácticas, noticias e informaciones mediante artículos 
originales sobre prevención en desastres.

La revista electrónica está disponible en un sitio web que ha sido diseñado especialmente para esta 
publicación, permitiendo el acceso en formato PDF a todas  las ediciones publicadas a la fecha. También ofrece 
con el propósito de facilitar la lectura y ubicar fácilmente otros contenidos y aspectos que forman parte de su 
elaboración, acceso individual a la colección de artículos publicados, índice de autores y temas,  galería de 
imágenes, normas para publicar artículos, entre otras secciones.

La nueva versión de la revista fue presentada a la comunidad costarricense que forma parte del Sistema de 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias el 14 del presente mes, en una actividad 
interactiva que le permitió a los participantes conocer más en detalle la revista.

La puesta en línea de este producto se enmarca en las acciones que ha venido impulsando la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM) -en coordinación con el Centro Regional de Información 
sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS)- en el seno de la RELACIGER, Red que agrupa actualmente a  dieciseis centros de información de 
Centro y Sur América especializados en el tema de gestión de riesgo  de desastres.

Le invitamos a visitar el sitio web de la revista en el enlace http://relaciger.org/revista

Para más información contacte a Sheily Vallejos, svallejos@cne.go.cr

Video-Foro en línea “Inundaciones y Riesgo Pecuario: 
Protegiendo nuestros medios de vida, sobreviviendo 
a la inundación”

La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) le invita a participar del foro en línea 
“Inundaciones y Riesgo Pecuario: Protegiendo nuestros medios de vida, sobreviviendo a la 
inundación”, concebido como un espacio abierto para que diversos actores representantes de 
gobiernos locales, gobierno central, organizaciones comunitarias, empresa privada, academia 
y protección civil compartan retos y casos de éxito que han enfrentado con respecto a la 
atención de animales de producción y compañía en inundaciones rurales y urbanas.

El Foro se realizará en forma virtual del 18 de febrero al 15 de marzo a través de la plataforma 
DESAPRENDER. Las discusiones se desarrollarán en torno a cuatro ejes temáticos: inundaciones rurales, 
inundaciones en contextos urbanos, sistemas de apoyo financiero, valor relativo de los animales productivos 
según la dependencia y el nivel socioeconómico de sus dueños.

Dirección web del foro: http://www.desaprender.org/forums/inundaciones-y-riesgo-pecuario

Más información con Eugenia Morales, emorales@wspala.org / foroinundaciones@wspala.org
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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

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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Profesionales de las ciencias médicas y gestión del 
riesgo se darán cita en La Habana, Cuba, del 20 al 23 
de marzo

Con el lema Hacia la reducción de desastres, por un futuro seguro el 
Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres de Cuba (CLAMED) 
celebrará en marzo próximo su segundo congreso de “Salud y Desastres” 
que ha generado desde su primera versión una amplia y positiva 

aceptación y participación internacional.

El evento tendrá un carácter multidisciplinario y multisectorial donde se reunirán profesionales, técnicos y 
directivos de la salud y otros profesionales vinculados a la temática de los desastres y su relación con la salud. 
 
El programa del evento incluye entre otros temas: cambio climático y salud, comunidad y desastres, 
instituciones de salud seguras, medicina de emergencias y salud, pandemias y grandes epidemias, gestión de 
información y comunicación del riesgo, logística y manejo de suministros.

Para más información puede contactar a Guillermo Mesa Ridel, (mesa@clamed.sld.cu), presidente del comité 
organizador.

Más información aquí.

 

Taller sobre comunicación de riesgo reúne a 
coordinadores de gestión del riesgo y comunicadores 
de Centroamérica y República Dominicana

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales que integran la 
Red Regional de Comunicadores y los miembros que forman parte de la Comisión 
Técnica de Gestión del Riesgo del Sector Salud (CTGERS) de Centroamérica y 
República Dominicana, se llevó a cabo en Panamá el Taller Regional de 
Comunicación de Riesgo del 4 al 6 de febrero de 2013.

Este taller forma parte de las actividades contempladas dentro del Plan Centroamericano de Gestión Integral de 
Riesgos a Desastres y Emergencias de Salud Pública aprobado en diciembre del pasado año durante la XXXVII 
Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.

En el encuentro participaron los responsables de comunicación y promoción de la salud de los Ministerios de 
Salud e Instituciones de Seguridad Social de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 
República Dominicana y Panamá, además de los coordinadores de gestión del riesgo de la región, y fue posible 
gracias al apoyo técnico del Programa de Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) junto con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Oficina Regional para 
Centro América (CDC CAR).

A lo largo del taller los participantes dieron a conocer sus experiencias relacionadas con la comunicación y 
gestión de la información durante emergencias pasadas y analizaron las lecciones aprendidas. Este encuentro 
permitirá establecer vínculos de colaboración entre la red de comunicadores y la CTGERS y contribuir de esta 
manera a elaborar una estrategia y un plan de trabajo común frente a futuras emergencias.

Más información en: www.paho.org/desastres/centroamerica
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Cuarta Sesión de la Plataforma Global para la 
Reducción del Riesgo de Desastres  
19 – 23 mayo de 2013, Ginebra, Suiza

La Plataforma Global para la Reducción de los Desastres se estableció en 2007 
como un foro bienal donde participan representantes de diversos sectores de 
gobierno, academia, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales 
comprometidos con la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia de 
comunidades y naciones.

En mayo próximo se celebrará la Cuarta Sesión que tiene como objetivo el planteamiento de un nuevo marco 
global para la reducción del riesgo de desastres, además del seguimiento de los acuerdos y compromisos 
asumidos en las anteriores reuniones y los avances logrados en la implementación del Marco de Acción de 
Hyogo (MAH).
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Al respecto de esta Sesión, en recientes declaraciones la señora Margareta Wahlström, Jefa de la UNISDR, 
destacó su importancia al ser la última antes de que la comunidad global decida un nuevo marco para la 
reducción de desastres en la próxima Conferencia Mundial de 2015 en Japón.

Enlaces de interés:

●     Noticias sobre la Cuarta Sesión de la Plataforma
●     Sitio oficial del evento
●     Registro en línea

Carissa Etienne, de Dominica, asumió el 1° de febrero la 
dirección OPS/OMS

La doctora Carissa Faustina Etienne, ciudadana de Dominica, fue electa por los Estados 
Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el pasado 19 de 
setiembre, como la nueva directora de esta organización.

De larga trayectoria en favor de la salud pública, Etienne ha encabezado esfuerzos para renovar la atención 
primaria de la salud a nivel mundial y para fortalecer los sistemas de salud basados en este tipo de atención.  
También ha trabajado en la elaboración y puesta en práctica de opciones de políticas y estrategias para lograr 
la cobertura universal. En la OPS, impulsó el desarrollo de una estrategia regional sobre un sistema de salud 
basado en la atención primaria, así como la formulación de políticas para el mejoramiento de la salud de las 
mujeres y los niños.

Más información aquí.
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Brasil lanza el Centro de Conocimiento en Salud 
Pública y Desastres en portugués

Brasil ya dispone de su propio Centro de Conocimiento en Salud Pública y Desastres. 
Basado en el Centro de Conocimiento de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) -disponible en español y en inglés- la versión en portugués para Brasil ha 
sido realizada por la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arauca (ENSP/
FIOCRUZ).

El nuevo sitio es el resultado de una estrecha colaboración entre la ENSP, la Fundación Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) y la OPS/OMS. La versión del Centro de Conocimiento en portugués y adaptada a Brasil retoma los 
principales conceptos e incorpora la producción científica, guías y manuales que Brasil ha producido en este 
ámbito.

El sitio está disponible en el enlace: http://www.ensp.fiocruz.br/desastres/

Disponible la memoria del Foro Latinoamericano de 
Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación

La Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA/
LAC), publicó recientemente la memoria del Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de 
Desastres en la Educación Superior. La publicación documenta las actividades realizadas, 
ponencias presentadas y resultados obtenidos de este evento que se realizara en agosto de 
2012 en Ciudad de Panamá, Panamá.

Con este Foro USAID/OFDA/LAC da inicio a actividades puntuales con las que estará apoyando en la Región 
para continuar promoviendo el tema de reducción del riesgo de desastres y educación en el sector académico. 
Asimismo, forma parte de los tres eventos organizados cuyos ejes temáticos trataron el tema desde una 
perspectiva amplia que abarcó la educación preescolar, la educación básica y de manera general la educación 
superior.

Descargue la publicación aquí.
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BREVES

Lanzamiento en Costa Rica de la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades 
Resilientes: Mi ciudad se está preparando” 
Este evento que congregará a 36 alcaldes de todo el país se llevará a cabo en la ciudad de San José el próximo 
21 de febrero. Está organizado por la Alcaldía del Municipio de San José, la Comisión Nacional de Prevención 
de Desastres y Atención de Desastres de Costa Rica (CNE) y la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Destres (UNISDR). Más información con Margarita Villalobos (mvillalobos@eird.org) y 
Lorena Romero (lromero@msj.co.cr). Más…

Convocatoria de Postulaciones: Premio Sasakawa de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2013  
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) anunció que ya está 
aceptando postulaciones para el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la RRD 2013, un prestigioso 
galardón que es posible gracias a una donación de la Fundación Nipona de Japón. Más…

Curso de reducción del riesgo de desastres y desarrollo local sostenible 2013 
El curso "Reducción del riesgo de desastres y desarrollo local sostenible", Edición 2013, disponible en español 
e inglés, es un programa flexible donde se puede elegir cursar: o bien solo la fase a distancia, o bien la opción 
combinada que incluye el curso a distancia más dos semanas de curso presencial en el campus del CIF/OIT en 
Turín. 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)
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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.

Haiti Earthquake Reconstruction: Knowledge Notes from DRM Global Expert Team for the Government of Haiti 
Banco Mundial, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)

Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación: Memorias del evento. (2012) 
Oficina de Asistencia para Desastres Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID/
OFDA)

Lineamientos para evaluar la vulnerabilidad de la salud frente al cambio climático en Colombia: Documento de 
apoyo para las autoridades de salud en Colombia. (2011) 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Vigilancia en salud pública en situaciones de desastre o emergencia compleja: Manual práctico para 
funcionarios de salud. (2012) 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Responding to urban disasters: Learning from previous relief and recovery operations. (2012) 
David Sanderson, Paul Knox-Clarke, Leah Campbell

Food security and livelihoods interventions for older people in emergencies. (2012) 
Andrew  Collodel
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INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS MARZO-ABRIL 
2013

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

Comprehensive disaster risk management framework online course 
Fecha: 18 febrero – 29 marzo 
Lugar:  Curso en línea 
Organiza: Earthquakes and Megacities Initiative (EMI) 
Web: http://www.emi-megacities.org/

E-learning course on the economics of climate-resilient development 
Fecha: 4 – 5 marzo 
Lugar: Curso en línea 
Organiza: World Bank Institute (WBI) 
Web: http://einstitute.worldbank.org/ei/course/economics-climate-resilient-development

E-learning course: risk sensitive land use planning 
Fecha: 4 – 29 marzo 
Lugar: Curso a distancia y en línea 
Organiza: Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, the (GFDRR), National Institute of Disaster 
Management (NIDM), India - gov 
Web: http://www.gfdrr.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 Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres 
Fecha: 29 marzo 
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Organiza: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) 
Contacto: marialolavillagran@inap.gob.gt 
Web: www.conred.gob.gt

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/

5th International Climate Change Conference 
Fecha: 26 – 30 abril 
Lugar: Londres, Inglaterra 
Contacto:  dr.alexcross@aol.co.uk

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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