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UNESCO finaliza proyecto centroamericano de reducción de
riesgo de desastres
En esta edición...
La Oficina Multipaís de UNESCO en Costa Rica ha concluido la implementación
del proyecto “Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana en Centro
América”. Esta iniciativa que contó con el apoyo financiero de la Comisión
Europea para la Ayuda Humanitaria (ECHO) formó parte de los proyectos del
Plan de Acción DIPECHO VII ejecutados en la región durante los últimos dos
años.
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Las actividades y productos del proyecto se desarrollaron en asociación con el
CEPREDENAC-SICA y las instancias nacionales rectoras de la temática de
reducción de riesgos y desastres (SINAPROC en Panamá, CNE en Costa Rica,
SINAPRED en Nicaragua, COPECO en Honduras, Protección Civil en El
Salvador y CONRED en Guatemala), así como con los ministerios de educación
de cada país.

Visite nuestros portales:
Cambio Climático y Gestión
del Riesgo
Centre d'Information sur les
Catastrophes en Haïti
Educación y Gestión del
Riesgo
Recursos de Información
para Preparativos y
Respuesta
Salud Pública y Gestión del
Riesgo
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

Publique en nuestro boletín
Boletín
Actualidad
CRID
información que nos envían
socios y colaboradores.

publica
nuestros

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

Asimismo, formalizó un plan de cooperación con el Centro Regional de Información sobre Desastres
para América Latina y el Caribe (CRID) para preservar y promocionar los resultados y productos
obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Esta información fue publicada en varias ediciones del
boletín Actualidad CRID y en el sitio Web Educación y Gestión del Riesgo. Como parte del acuerdo el
CRID estará ofreciendo en próximas entregas otras publicaciones y documentos técnicos que se
encuentran en su final de elaboración.
Las notas informativas sobre el proyecto las puede consultar en las ediciones de febrero, abril, julio,
agosto y noviembre de 2011. Más sobre la finalización del proyecto aquí.

OPS inaugura nuevo Centro de Operaciones de Emergencia y
Centro de Conocimiento
La sede en Washington de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), inauguró el pasado 18 de junio el nuevo Centro de Operaciones de
Emergencias y Centro de Conocimiento, en seguimiento a la nueva política de
respuesta corporativa de la OPS para apoyar a los países durante las
emergencias. Su diseño responde a los nuevos y complejos desafíos en salud
pública, así como a situaciones de crisis sanitarias y desastres, con espacios de trabajo interconectados
y flexibles, que mejorarán el intercambio de información y la respuesta de la Organización a las
necesidades de los países miembros.
En el nuevo espacio trabajarán a diario los equipos del Centro de Operaciones de Emergencia, el de
Alerta y Respuesta que opera bajo el Reglamento Sanitario Internacional, y el área de Biblioteca y de
Redes de Información. Está previsto que entre en funcionamiento a partir de septiembre del presente
año.
En el siguiente video podrá obtener más información sobre las funciones del nuevo Centro de
Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimiento.
Aquí más información sobre el proyecto y fotografías de la inauguración.
Subir

Líderes en Río+20: Urgente Actuar en Reducción del Riesgo de
Desastres
La mayor cumbre de la ONU
(Río+20) cerró el 22 de junio
con un llamado urgente a
"Estados,
sistema
de
Naciones
Unidas,
instituciones
financieras
internacionales, organizaciones subregionales, regionales e internacionales y sociedad civil, a que
aceleren la aplicación del Marco de Acción de Hyogo (MAH, 2005-2015) y la consecución de sus
objetivos" en cuanto al aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.
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objetivos" en cuanto al aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.
Al respecto, la Declaración final de la Cumbre enfatiza sobre los niveles de riesgo en el futuro
determinados entre otros factores por la superpoblación y la presión sobre la tierra, el cambio climático,
el deshielo en los polos y el clima extremo. Además ofrece una sección sobre la reducción del riesgo de
desastres que establece una base sólida para las discusiones sobre un marco post-2015 para continuar
guiando a las naciones después de que el Marco de Hyogo finalice dentro de tres años.
Más información aquí.
Subir

Curso de autoaprendizaje de la OPS “Comunicación de riesgo:
Fortaleciendo capacidades para la implementación del
Reglamento Sanitario Internacional RSI”
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), invita a las personas
interesadas en la comunicación de riesgos en salud pública, a matricularse en el
curso de autoaprendizaje “Comunicación de riesgo: Fortaleciendo capacidades para
la implementación del RSI”.
Este curso está estructurado en cuatro módulos educativos que le aportan al
participante todo aquello que necesitará para diseñar una estrategia de
comunicación de riesgo que pueda ser aplicada para responder a situaciones de
crisis y emergencia de salud pública de interés para su comunidad, localidad, país o
la institución en la cual labora.
El curso estará disponible a partir del 20 de julio en el Campus Virtual de Salud
Pública (Español – Inglés).
Para más información puede contactar a Silvia Posada (posadas@pan.ops-oms.org)

Subir

BREVES
Boletín Informativo Dipecho América del Sur 2012
Ya se encuentra disponible la segunda edición del boletín “Dipecho América del Sur 2012” con
información sobre el desarrollo de los proyectos del Plan de Acción DIPECHO VII en los países de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela. Más…

Disponible en línea “Informe anual 2011 del Área de Preparativos y Respuesta a
los Desastres”
El presente informe aborda los avances logrados durante el año 2011 en el área de preparativos,
reducción de riesgos, preparación y respuesta de los Estados Miembros de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). La versión 2011 está disponible en línea y en formato interactivo
en la dirección http://data.axmag.com/data/201206/U45884_F97332/index.html

Videos, recursos sobre simulacros y otros en el sitio web Perú sin riesgo de
desastres
El propósito de este sitio es contribuir en la difusión de las diferentes actividades que se desarrollan en
Perú en las regiones de Arequipa y Cusco -en el marco del proyecto DIPECHO VII “Fortaleciendo
Capacidades de Sistemas Subnacionales de Gestión del Riesgo y Desarrollando la Resiliencia de
Comunidades Vulnerables a Desastres “. Recientemente publicó el video SAT ante inundaciones en la
cuenca media del río Chili-Arequipa

Relatoría de las jornadas “Una mirada hacia colectivos vulnerables: personas
mayores y personas con discapacidad en la acción humanitaria”
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), llevó a cabo las jornadas sobre el
papel que desempeñan las personas mayores y las personas con discapacidad en situaciones de
emergencia y crisis humanitaria. La información de la actividad y documento completo de la relatoría
aquí.

Newsletters
Infórmese a través de los últimos boletines de noticias de actividades y proyectos que están ejecutando
organismos de cooperación internacional en el área de la gestión del riesgo de desastres y respuesta
humanitaria en América Latina y Caribe.
Boletín Informativo CEPREDENAC (español)
Boletín Proyecto DIPECHO VII UNESCO (español)
Boletín OFDA/USAID (español - inglés)
Subir
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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.
Guía de gestión de riesgos de desastres: Aplicación práctica (2011)
Orlando Chuquisengo y otros
The State of the Humanitarian System. (2012)
Glyn Taylor y otros
Cash Transfer Programming in Urban Emergencies: A Toolkit for Practitioners. (2011)
Tiare Cross, Andrew Johnston
Acting Today For Tomorrow: A Policy and Practice Note for Climate and Disaster Resilient Development in
the Pacific Islands Region. (2012)
The World Bank; International Bank for Reconstruction and Development
New Technology Enhancing Humanitarian Cash and Voucher Programming. (2011)
G. Smith y otros
Staying alive and well: Child health and disaster risk reduction. (2012)
Save the Children
Subir

INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS JULIO-AGOSTO 2012
Cursos sobre iniciativas internacionales de calidad en la acción humanitaria
Fecha: Perú (16-19 julio), Colombia (24-27 julio)
Información: Lima-Perú
Información: Bogotá-Colombia
Convocatoria Segunda Edición del Curso sobre Gestión de Riesgo e Inversión Pública (modalidad en
línea)
Fecha: 20 Julio
Lugar: America Central
Organiza: CEPREDENAC
Información: Descargué aquí la convocatoria
Contacto: cursogrip2012@cepredenac.org
41st Global conference on disaster management
Fecha: 26 Julio
Lugar: Illinois, Chicago (Estados Unidos)
Organiza: Global Conference on Disaster Management (GCDM)
Taller de Formación de Líderes Comunitarios (Proyecto Esfera).
Fechas: 24-27 julio / 30 julio-2 agosto / 6-9 agosto
Lugar: Iquique y Concepción (Chile)
Organiza: Cruz Roja Chilena
Web: www.cruzroja.cl/dipecho
Saber comunicar en casos de emergencia
Fecha: 20 Julio
Lugar: Santiago de Chile (Chile)
Organiza: Cruz Roja Chilena
Web: www.cruzroja.cl/dipecho
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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