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Estimados/as amigos/as:

Para conocer más iniciativas y herramientas útiles para la gestión del riesgo a desastres en el sector educativo, les invitamos a visitar el portal Web: Educación y

Gestión del Riesgo en América Latina y el Caribe, en el mismo donde pueden publicar y compartir sus propios documentos.

Para más información puede contactar a Irene Céspedes del CRID, Timoteo Gordillo de la Unidad de Emergencias y Reducción de Riesgo a Desastres de la Oficina

Regional de UNICEF, y Claudio Osorio, facilitador de Comunidad Hispano-hablante de la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).
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PORTAL SOBRE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Este portal representa el trabajo realizado por la Alianza Plan y UNICEF, con el apoyo

técnico del Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el

Caribe (CRID), por mantener a la comunidad educativa informada y actualizada con

información relevante sobre los últimos recursos de información -documentos,

videos, afiches, sitios web, noticias- producidos en la región sobre educación y

gestión del riesgo.

Este espacio virtual, permite a los actores que trabajan en el sector educativo

disponer de estas herramientas para sus labores docentes, de investigación, toma de

decisiones, capacitación, etc. Asimismo, ha colaborado con especialistas que se

desenvuelven en este ámbito de trabajo, en la difusión de artículos, eventos,

lecciones aprendidas y otras experiencias de sensibilización llevadas a cabo con

alumnos, maestros, comunidades y actores nacionales con responsabilidad en la

reducción del riego de desastres.

El portal Educación y Gestión del Riesgo permanece en constante actualización y ofrece una amplia gama de

publicaciones disponibles a texto completo.

 

La iniciativa

Es un esfuerzo conjunto en el marco de la Alianza Plan y UNICEF que se ejecutó durante el pasado Plan de Acción

DIPECHO VIII en Centroamérica 2012-2013, en el contexto del  proyecto  “Incrementando la resiliencia ante desastres del

sector educativo a través de escuelas más seguras y educación en emergencias en Centro América”. Esta iniciativa contó

con el apoyo técnico del CRID, para la misma se plantearon un conjunto de actividades enfocadas en el mantenimiento y

actualización de los contenidos del portal.

Producto de esta Alianza Plan/UNICEF/CRID los contenidos del portal han sido

reorganizados, con el propósito de facilitar a los usuarios la búsqueda y consulta de

una importante selección de nuevos recursos de información. En esta línea, una de

las tareas fundamentales fue el mejoramiento de las funcionalidades del buscador, lo

que permite ahora búsquedas más precisas por medio de nuevos filtros y rangos de

búsqueda.

Por otro lado se crearon secciones especiales que han permitido el seguimiento de

las actividades que en la región centroamericana se han desarrollado durante la

ejecución del Proyecto.

En apoyo a esta difusión, la publicación mensual del boletín digital ha permitido que más de 2000 contactos que trabajan

en los diferentes ámbitos de la gestión del riesgo se mantengan informados sobre lo que acontece en América Latina en el

tema de educación en desastres.
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A quién está dirigido el Portal Educación y Gestión del Riesgo

Al sector educativo de América Latina y El Caribe, ministerios, docentes, autoridades, personal técnico e instituciones de

cooperación en el tema de reducción del riesgo en el sector educativo.

El portal permite…

Acceder en línea a una colección de recursos de información sobre el tema de manera gratuita y con acceso

permanente.

Disponer de una plataforma de información para dar a conocer y visibilizar los esfuerzos, las iniciativas, programas y

proyectos que se están desarrollando en América Latina.

Contar con una herramienta propia para organizar, preservar y sobre todo, utilizar y difundir información técnica

sobre educación y gestión del riesgo.

 

Sobre el portal

Educación y Gestión del Riesgo le permite acceder a sus recursos a través de secciones que abordan las fases y momentos

de la gestión del riesgo, además de la normativa y otros aspectos relacionados con la educación en situaciones de

emergencia.

En consecuencia, el portal ofrece recursos sobre Prevención, Preparación, Respuesta-Rehabilitación, Reconstrucción-

Recuperación. Incluye también temas que se han convertido en ejes transversales del desarrollo sostenible, por ejemplo

el Cambio Climático; y en el caso de la atención de emergencias el tema de la asistencia humanitaria y las normas mínimas

para la respuesta humanitaria en educación.

Otras secciones están enfocadas a la labor de enseñanza de los docentes y los procesos de aprendizaje y sensibilización

de alumnos y comunidades, estas secciones son: Materiales Lúdicos que ofrece juegos, kits educativos, videos y audio;

Material para Docentes y Estudiantes con diversidad de recursos didácticos.

Complementan otras secciones de referencia e informativas, entre las que están: Boletines (con el historial del boletín

digital), Catálogo de Herramientas, Directorio de Instituciones, Glosario, Guías-Metodologías, Webs Relacionadas
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Recursos de información disponibles

Durante el 2013 el CRID realizó un  mapeo de diversas fuentes de información (actores nacionales, regionales,

internacionales; sitios web institucionales, temáticos, de eventos; redes de investigación; comunidades de práctica;

entre otros), permitiéndole identificar más de 160 recursos en idiomas inglés y español sobre educación en desastres, en

su mayoría de publicación reciente. A continuación una muestra de esta selección.

• Colección de documentos

Public awareness and public education for

disaster risk reduction: Key messages

Actions for children and youth resilience:

Guide for governments

Assessing school safety from disaster: A global

baselin report

Guía para la elaboración de planes

escolares de gestión de riesgos

Colección de Manuales Educativos Guardarenas: Adaptarse al cambio

climático y educar para el desarrollo

sostenible

Educación y gestión del riesgo: Una

experiencia para compartir

Manual escuelas amigas de la infancia

Manual de Plan para la respuesta ante

desastres. Libro 3: Guía de programas

Tsunami Smart Student Workbook

Libro de juegos: Pollología de los desastres

  

http://educacionygestiondelriesgo.cridlac.org/
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19444/doc19444.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19444/doc19444.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19404/doc19404.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19404/doc19404.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19394/doc19394.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19394/doc19394.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19357/doc19357.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19357/doc19357.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19315/doc19315.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19315/doc19315.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19429/doc19429.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19429/doc19429.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19424/doc19424.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19424/doc19424.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19416/doc19416.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19416/doc19416.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19402/doc19402.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19402/doc19402.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19045/doc19045.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19045/doc19045.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19422/doc19422.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19422/doc19422.htm
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• Videos

Guanapita El Salvador Aprender a afrontar el cambio

climático

Benvoy y las Hormigas. Capítulo 1:

Desastres naturales en América Latina

El mapa de los riesgos

Estar preparados es tarea de todos Prepare su plan de emergencia familiar

y no olvide incluir a sus macotas

Las niñas y niños en la gestión del

riesgo en Ecuador  
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• Webs Relacionadas

INDECI Niños y Adolescentes Facebook "El ECO: Jóvenes reduciendo el riesgo

de desastres en Latinoamérica"

Educación y emergencias en

América Latina: Lecciones

aprendidas

Portal Educativo de las Américas. Secretaría

General de la Organización de los Estados

Americanos (OEA)

Programa Cultura en los

Albergues "M i tiempo es tu

tiempo"

Reliefweb / Children
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Puede consultar más recursos de información en el portal web Educación y Gestión del Riesgo en América Latina y el

Caribe del CRID

 

Hemeroteca Suscríbase Portal de Educación Web del CRID Síguenos   

Este boletín es un producto del Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID).

Si desea suscribirse para recibir las publicaciones periódicas del CRID, complete y envíe el siguiente formulario.

Si no desea seguir recibiendo este correo, por favor, responda al mismo con la palabra DESINSCRIBIRSE como asunto.
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