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Simulacro de terremoto en Costa Rica 

En el marco del taller regional de formación de equipos nacionales de respuesta en el 
sector salud -organizado por la Organización Panamericana de la Salud y celebrado 
del 19 al 23 de abril  en San José- se realizó un simulacro de terremoto en el que 
participaron  cerca  de  50  profesionales  del  sector  salud  llegados  de  toda 
Centroamérica y de otros países. 

La sala de situación y el COE del Ministerio de Salud de Costa Rica fueron activados 
como parte del ejercicio. Asimismo, durante el taller también se impartieron sesiones 
de formación sobre diferentes temas como el EDAN Salud, la organización del sector 
salud  frente  a emergencias,  perfiles  y  roles  de los  equipos  de respuesta,  plan  de 
acción ante un evento, consideraciones de género ante la respuesta a desastres y 
manejo de información, entre otros temas de interés. 
 
Este taller forma parte del programa de fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
del sector salud ante desastres en Centroamérica, República Dominicana y Ecuador, 
que  la  OPS  ejecuta  con  el  apoyo  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 

El  objetivo  del  programa  es  fortalecer  la  capacidad  de  los  representantes  de  los 
equipos  nacionales  de  respuesta  en  cada  país,  por  medio  de  la  aplicación  de 
herramientas y metodologías para la coordinación,  planificación,  y ejecución de las 
responsabilidades en la respuesta a emergencias y desastres en el sector salud. 

Para más información, contacte con Alejandro Santander: santanda@pan.ops-oms.org

Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre gestión del 
riesgo y cambio climático en Colombia 

Del 14 al 16 de abril  se realizó el II  Encuentro Hemisférico  “Mecanismos y Redes 
Nacionales para la Reducción del Riesgo: De la teoría a la práctica” en Santa Marta, 
Colombia. 

Con el objetivo de "intercambiar experiencias exitosas y buenas prácticas en el tema 
de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, implementadas 
por los Mecanismos y Redes Nacionales existentes en el hemisferio”, se dieron cita 
más  de  doscientos  representantes  de  diversas  entidades  y  sectores  interesados 
comprometidos  con  los  avances  logrados  por  las  Plataformas  Nacionales  para  la 
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) bajo el Marco de Acción de Hyogo.  

Durante los tres días del encuentro se conocieron experiencias exitosas de países y 
regiones  como Colombia,  Caribe,  Argentina,  Centroamérica,  México,  Costa  Rica  y 
Venezuela, que compartieron planes, metodologías y herramientas para la reducción 
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del  riesgo  de  desastres  (RRD).  También  se  llevaron  a  cabo  sesiones  especiales 
enfocadas al análisis de temas de actualidad y de aplicación práctica. 

En el espacio dedicado a los stand de las diferentes organizaciones, el CRID presentó 
el  portal  Web  sobre  Cambio  Climático  y  Gestión  del  Riesgo,  uno  de  los  nuevos 
productos que está desarrollando en colaboración con la UN/EIRD, cuyo propósito es 
ofrecer  a  los  diferentes  usuarios  interesados  publicaciones  de  actualidad  y  una 
variedad de recursos sobre la Adaptación al Cambio Climático y la RRD en el contexto 
de América Latina.

En  el  sitio  que  la  UN/EIRD dispuso  para  el  II  Encuentro podrá  encontrar  toda  la 
documentación del evento, incluidas las presentaciones de las  sesiones temáticas y 
especiales.  

Costa Rica presentó su Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 
2010-2015
 
Recientemente  la  Comisión  Nacional  de  Prevención  de  Riesgos  y  Atención  de 
Emergencias de Costa Rica (CNE) presentó el Plan nacional para la gestión del riesgo 
2010-2015: Marco estratégico para la aplicación de la política de gestión del riesgo.

Vanessa Rosales, presidenta de la CNE, explicó que este instrumento permitirá a las 
instituciones empoderarse del tema y hacer un abordaje sistemático e integral, junto 
con la asignación de los recursos necesarios para su ejecución.

A nivel internacional, Costa Rica tuvo la oportunidad de dar a conocer su plan en el II 
Encuentro  Hemisférico  celebrado  en  Colombia,  como  parte  de  las  experiencias 
exitosas en la región. La presentación estuvo a cargo del Ing. José Joaquín Chacón 
(jose.chacon@cne.go.cr), Director de Gestión de Desastres de la CNE.

Esta publicación está disponible en: 
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17970/doc17970.htm 

Lanzamiento  del  sitio  Web  de  la  Campaña  Mundial  para  la 
Reducción de Desastres “Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi 
Ciudad se está Preparando” y la iniciativa "Un millón de escuelas y 
hospitales seguros"

 
Durante  los  próximos  dos  años  la  UNISDR junto  con sus  socios  promocionará  la 
campaña  “Desarrollando  ciudades  resilientes:  mi  ciudad  se  está  preparando”.  El 
objetivo es sensibilizar a los dirigentes de las ciudades y de los gobiernos locales para 
que cumplan los 10 aspectos básicos para desarrollar ciudades resilientes frente a los 
desastres.  Infórmese aquí sobre las actividades de la campaña.

A esta campaña se une la iniciativa para lograr tener 1 millón de escuelas y hospitales 
seguros a nivel  global.  Visite  http://www.eird.org/escuelas-hospitales/ y  entérese de 
cómo participar.

Próximos  cursos  del  Galillee  College  sobre  gestión  de  salud, 
emergencias y desastres

http://www.eird.org/escuelas-hospitales/
http://www.eird.org/camp-10-11/
http://www.eird.org/encuentro-sta-marta/descargas/sesiones-tematicas/Sesion4/sesion-4-JoseCh.pdf
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17970/doc17970-contenido.pdf
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17970/doc17970-contenido.pdf
http://www.cne.go.cr/
http://www.eird.org/encuentro-sta-marta/sesiones-tematicas.html
http://www.eird.org/encuentro-sta-marta/sesiones-tematicas.html
http://www.eird.org/encuentro-sta-marta/index.html
http://www.eird.org/index-esp.html


 

El Galillee College de Israel anuncia la etapa final de preparativos para los seminarios 
Gestión en sistemas de salud (del 27 de mayo al 14 de junio) y  Gestión de crisis y 
desastres en masa (del 3 al 14 de junio).
 
Para más información sobre los cursos puede contactar a Silvia Berkovitch, Directora 
de Programas del Departamento Hispano del Galillee College.

sberkovitch@galilcol.ac.il
Tel: 972 4 642 8888/820 (Directo)
Fax: 972 4 651 4811
http://www.galilcol.ac.il

Convocatoria VIII Congreso Internacional sobre Desastres “Por un 
mundo más seguro”
 
14 al 18 de junio 2010. La Habana, Cuba 

El  Estado  Mayor  Nacional  de  la  Defensa  Civil  de  Cuba,  con  la  participación  de 
organismos  e  instituciones  nacionales  e  internacionales,  invita  al  VIII  Congreso 
Internacional sobre Desastres “Por un mundo más seguro”.

El objetivo del Congreso es reunir autoridades, funcionarios y especialistas dedicados 
a  la  gestión  del  riesgo  de  desastres  para  intercambiar  conocimientos,  resultados, 
experiencias y perspectivas en la reducción de riesgos, así como fomentar programas 
y proyectos de cooperación bilateral y multilateral en este ámbito de trabajo. 

Consulte aquí la información sobre el evento y sus organizadores.

Boletín USAID/OFDA. Edición abril 2010
 
La nueva edición del boletín USAID/OFDA informa acerca de la ayuda que se está 
proporcionando tanto a Haití -por el terremoto- como a Brasil, por las inundaciones y 
deslizamientos ocurridos en este país. También hace referencia a la firma del convenio 
con el Ministerio de Educación de Belice y a la visita de funcionarios del gobierno de El 
Salvador al Centro de Operaciones de Emergencias de Guatemala (COE).

Encuentre aquí el Boletín OFDA LAC, edición abril 2010.  Versión español /  Versión 
inglés.

NUEVAS PUBLICACIONES
 
Publicaciones

Cambio climático en América Latina
Consortium AGRIFOR Consult (AFC)

Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: Una reseña
Joseluis Samaniego; coordinador

http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17980/doc17980.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17981/doc17981.htm
file:///media/Datos/Documentos%20Gustavo/SOPORTE%20CRID/Boletines%20para%20Actualizar/OFDA%20LAC%20Newsletter%20April%202010.pdf
file:///media/Datos/Documentos%20Gustavo/SOPORTE%20CRID/Boletines%20para%20Actualizar/OFDA%20LAC%20Newsletter%20April%202010.pdf
file:///media/Datos/Documentos%20Gustavo/SOPORTE%20CRID/Boletines%20para%20Actualizar/Bolet%C3%ADn%20OFDA%20LAC%20Abril%202010.pdf
file:///media/Datos/Documentos%20Gustavo/SOPORTE%20CRID/Boletines%20para%20Actualizar/Convocatoria_Desastres2010_Cuba.pdf
http://www.galilcol.ac.il/
http://www.galilcol.ac.il/espanol/page.asp?id=85
http://www.galilcol.ac.il/espanol/page.asp?id=85
http://www.galilcol.ac.il/espanol/page.asp?id=21
http://www.galilcol.ac.il/


Acceso a los recursos del Fondo de Adaptación.   Manual  
Fondo de Adaptación

A brief analysis of the Copenhagen Climate Change Conference: An IISD commentary
International Institute for Sustainable Development (IISD)

Ensuring Haitian women's participation and leadership in all  stages of national relief 
and reconstruction
The Gender Shadow Report

Colección de catálogos de herramientas y recursos de información en preparativos 
para desastres
Centro Regional de Información sobre Desastres para America Latina y Caribe (CRID)

Ver más publicaciones >>

Multimedia

El día que Pietra Terrosa se mojó
El día que Pietra Terrosa   se rodó  
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Colombia (DPAE)
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) 

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD)
 

Conozca el significado de…

• CAMBIO CLIMATICO
Variación global del clima de la Tierra. … >> ver más

• CONTINUO O PROCESO DE RIESGO
Expresión de la naturaleza dinámica y cambiante del riesgo a lo 
largo  del  tiempo,  en  circunscripciones  territoriales  y  sociales 
determinadas. … >> ver más

Estos  términos  forman  parte  del  Vocabulario  Controlado  sobre  Desastres 
(VCD)  desarrollado  por  el  CRID.  El  VCD pretende facilitar  el  intercambio  y 
búsqueda  de  información,  a  través  de  la  normalización  de  los  términos 
utilizados en la temática de gestión del riesgo. 

Le invitamos a  incorporar  sus aportes utilizando  Wiki-VCD herramienta que 
permite el envío fácil y rápido de nuevos términos. 

PROXIMOS EVENTOS
 

Disaster forum 2010: Mitigate, prepare, respond, recover – Plan to succed
Disaster Conferences Inc.
Del 10 al 13 de mayo, 2010
Banff, Alberta, Canadá
Web: http://www.disasterforum.ca/index.html

http://www.disasterforum.ca/index.html
http://vcd.crid.or.cr/vcd/index.php
http://vcd.crid.or.cr/vcd/index.php/CONTINUO_(O_PROCESO)_DE_RIESGO
http://vcd.crid.or.cr/vcd/index.php/CAMBIO_CLIM%C3%81TICO
http://www.eird.org/cd/toolkit08/material/material-ludico/pietra_terrosa_se_rodo/pietra_se_rodo.swf
http://www.crid.or.cr/videos/pietra_terrosa_se_mojo/matriz_cuento.swf
http://www.crid.or.cr/crid/esp_doc_electronicos.shtml
http://www.crid.or.cr/crid/esp_guias_dipecho.shtml
http://www.crid.or.cr/crid/esp_guias_dipecho.shtml
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17974/doc17974.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17974/doc17974.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17978/doc17978.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17979/doc17979.htm


Advanced conference on seismic mitigation and sustainable develpoment
International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
Del: 10 al 14 de mayo, 2010
Trieste, Italia
Web: http://www.assisi-antiseismicsystems.org/

Workshop on water and adaptation to climate change in transboundary basins
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Del: 10 al 11 de mayo, 2010
Ginebra, Suiza
E-mail: olga.carlos@unece.org
Web: http://www.unece.org/env/water/meetings/transboundary_adaptation_workshop.html

Disaster survival skills workshop for schools and business
Survival Skills & Co.
Del: 12 de mayo, 2010
Web: http://disastersurvivalskills.com/OneDayWorkshop.html

Mayor información sobre éstos y otros eventos en la Web del CRID.

ACTUALIDAD  CRID,  es  una  iniciativa  del  Centro  Regional  de  Información  sobre 
Desastres, que recibirá mensualmente en su correo electrónico.

Para  preguntas  o  consultas,  escríbanos  un  mensaje  a  esta  dirección: 
actualidad@crid.or.cr.

Si no desea seguir recibiendo este correo, por favor, responda el mismo con la palabra 
“DESINCRIBIRSE” como asunto

mailto:actualidad@crid.or.cr
http://www.crid.or.cr/
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