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El CRID actualiza su base de
datos de contactos …
 
Si está interesado en
actualizar su información y
formar parte de nuestra red
de contactos en América
Latina y otras regiones del
planeta, sírvase en completar
el siguiente formulario que le
tom ará como m áximo cinco
minutos. Envíelo a la
dirección electrónica:
actualizacontactos@crid.or.cr
 
 
¡Muchas gracias!

 

ACTUALIDAD  

BOLETÍN| Diciembre 2010

 

Con las muestras de los más sinceros deseos de prosperidad para todas las organizaciones amigas,
socios, contrapartes y colaboradores en este nuevo año que empieza, el CRID agradece la confianza
que nos han depositado para trabajar con cada uno de ustedes y compartir experiencias, información y
conocimiento para reducir, prepararse y responder organizadamente ante la ocurrencia de desastres.

Red de centros de información en gestión del riesgo de América
Latina celebraron taller regional en Costa Rica
 
 
El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID) y la
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM), con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), llevaron a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre en Costa
Rica el Taller Regional de la Red Latinoamericana de Centros de Información sobre Gestión del
Riesgo.
 
Durante tres días el personal de los centros de información de las protecciones y defensas civiles, de
los ministerios de salud, organizaciones no gubernamentales y universidades de los países de América
Central y la subregión Andina, junto con los organizadores del Taller, facilitadores y especialistas
invitados en el tema de la gestión del riesgo, intercambiaron lecciones aprendidas y nuevos
conocimientos relacionados con el desarrollo de los Centros,  las experiencias de trabajo colaborativo
surgidas en el contexto de la Red, y los planes futuros para la consolidación de esta iniciativa.
 
Con tal propósito el programa del Taller ofreció a los participantes sesiones informativas, demostrativas
y de fortalecimiento de capacidades en temas diversos y de actualidad en  cuanto a  procesos,
metodologías y herramientas tecnológicas para la gestión de información sobre desastres. Además, el
programa incluyó una exposición de los más recientes productos y servicios elaborados por los centros
de información, algunos de éstos desarrollados en el marco del Proyecto DIPECHO VI en
Centroamérica.
 
Para consultas sobre la Red y las acciones que el CRID realiza en este tema puede contactar a Isabel
López (isabel.lopez@crid.or.cr).
 
 
 

Nuevos productos de información sobre la gestión del riesgo en
Centroamérica
 
Instituciones que forman parte de los sistemas nacionales de la gestión del riesgo en países de
Centroamérica, con el apoyo del Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina
y el Caribe (CRID), la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS)  la Dirección General para Asuntos Humanitarios de la
Comisión Europea (DG-ECHO) y la Oficina para las Américas de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (ONU/EIRD) ponen a disposición de especialistas, técnicos y comunidad en
general, nuevos productos de información con investigaciones científicas, diagnósticos, informes y
otros documentos especializados que abordan las temáticas y ámbitos de trabajo de la reducción del
riesgo de desastres en estos países.
 
Conozca acerca de estos productos y solicítelos a los contactos que se indican:

1/4



Desastres en Guatemala: hacia una reducción del riesgo a los desastres

 
DVD interactivo producido por la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED). Recopila
materiales sobre sismos, deslizamientos e inundaciones, erupciones
volcánicas, manuales y guías con el objetivo de que los usuarios
tengan al alcance esta colección de recursos de información
publicados en Guatemala. 
 
Las solicitudes de ejemplares las puede dirigir a la Licda. Yojana Miner (yminer@conred.org.gt),
Directora de Comunicación Social de CONRED.
 

Traducción de guías sobre desastres al Kaqchikel

El Centro de Información sobre Salud y Desastres de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
publicó una traducción de varias guías de prevención sobre desastres
al idioma maya k aqchik el para permitir la formación de una cultura de
prevención en la población guatemalteca.
 
El disco compacto contiene cinco guías que abordan el tema de los
planes de prevención en escuelas, hogares, comunidades; también ante deslizamientos y terremotos.
 
Puede consultar estas guías en línea en la dirección electrónica: http://www.crid.or.cr/cd/CD_
USAC_Kaqchikel/
 
Para más información puede contactar a la Licda. Alba Dely Ramos (albadely@desastres.usac.edu.
gt).  
 
 

Recursos de Información sobre Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial en
Honduras

DVD publicado por el Centro de Información sobre Desastres y Salud de
la Biblioteca Médica Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras  (CIDBIMENA). Contiene una colección electrónica de 90
estudios y planes municipales organizados en dos categorías: gestión
del riesgo de desastres y ordenamiento territorial. Con esta herramienta
se espera que las autoridades del Estado, municipios, ONG, empresa
privada, centros académicos y de investigación, y cualquier otro actor interesado en promover una
cultura de gestión del riesgo, tenga a la mano más elementos que le permitan cumplir con sus
objetivos.
 
Las solicitudes de este material las puede dirigir a:
Comisión Permanente de Contingencias - COPECO
Teléfonos: 00(504) 229-0606 / 00(504) 229-0594
 
Centro de Información sobre Desastres y Salud de la Biblioteca Médica Nacional - CIDBIMENA
Correo electrónico: bimena@cidbimena.desastres.hn
 
 
 

Biblioteca Virtual del Programa de Preparativos de Salud para Emergencias y
Desastres del Ministerio de Salud de El Salvador

Producto en disco compacto de consulta y referencia sobre salud y
gestión del riesgo resultado de la recopilación y sistematización de
los documentos que han sido elaborados por el Programa de
Preparativos de Salud para Emergencias y Desastres del Ministerio de
Salud de El Salvador.
 
En esta Biblioteca Virtual encontrará más de 140 documentos
organizados en cinco secciones: Guía técnica de intervenciones de
salud, Planes de emergencia y contingencia, Planes de Emergencia Sanitario Local (PESL), Planes
Hospitalarios (PHD), Lineamientos y guías.
 
Si desea más información contacte a la Licda. Gloria Morales de Calles ( gcalles@mspas.gob.sv),
Coordinadora Nacional del Programa.
 

Información sobre gestión del riesgo en Costa Rica: normativa, decretos y planes de
la emergencia
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La documentación que se recopila en este disco compacto 
comprende la revisión bibliográfica de los materiales -leyes, decretos y
planes reguladores- publicados desde 1963 hasta 2009. Este producto
ofrece más de 240 documentos seleccionados de las colecciones del
Centro de Información (CEDO) de la Comisión Nacional de Prevención
de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE) desde
su creación en el año 1990.
 
Para más información contacte a:
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
Correo electrónico: CEDO@cne.go.cr
 
Premios Sasakawa para la Reducción de Desastres 2011
Convocatoria para nominaciones
 
Las nominaciones para el premio Sasakawa 2011 ya están abiertas. Los candidatos deberán enviar el
formulario a la Secretaría de la ONU/EIRD antes del 15 de febrero de 2011 junto con la información
detallada que se solicita para apoyar su nominación.

La información sobre el premio, instrucciones para los candidatos y otros asuntos los puede consultar
en http://www.unisdr.org/eng/sasakawa/2010/Sasakawa-esp-web.pdf

 
 
NUEVAS PUBLICACIONES   

Cambio climático una perspectiva regional: Cumbre de la Unidad de América Latina y El
Caribe. Riviera Maya (México) 22 y 23 de febrero de 2010. (2010).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La ciencia del cambio climático: Manual práctico para tomadores de decisiones en
Mesoamérica. (2010).
Robert Oglesby; ClintonRowe; Alfred Grünwaldt; SandraValencia; Inés Ferreira
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNICEF Humanitarian Action: Partnering for children in emergencies. (2010).
UNICEF

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

Review and Systematization of Disaster Preparedness Experiences in Urban Areas in
the Caribbean Region. (2010).

Mark Pelling

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------

Post-disaster housing reconstruction in a conflict affected district, Batticaloa, Sri Lanka:
Reflecting on the climate smart disaster risk management approach. (2010).
Maggie Ibrahim
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<< ver más publicaciones >>

 
CONVOCATORIAS Y EVENTOS
 
 
II Sesión  Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas - 
14-17 de marzo 2011, México
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Dos años después de la I Plataforma Regional, la oficina para las Américas de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) y la Organización de Estados Americanos
(OEA) como co-organizadores, junto con el Gobierno de México, anfitrión de esta reunión bianual, se
complacen en anunciar la realización de la II Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del
Riesgo de Desastres en las Américas que se celebrará del 14 al 17 de marzo del 2011 en Nuevo
Vallarta, Estado de Nayarit, México.
 
Próximamente se estará publicando más información sobre el evento.
 
Para mayores detalles contacte a Margarita Villalobos (mvillalobos@eird.org)
Oficial Regional de Información Pública
Oficina para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de  Desastres (ONU/EIRD).
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inicio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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@crid.or.cr.

 

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