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El próximo 7 de abril se celebrará el Día Mundial de la Salud con la urbanización y la salud como tema de 
fondo. 

Bajo el lema “Mil ciudades, mil vidas” se ponen de relieve los efectos que la vida en las ciudades tiene 
sobre la salud humana y las iniciativas para convertir éstas en lugares más saludables. 

Encuentre aquí la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la celebración del 7 
de abril y la campaña. Entre los recursos que se ofrecen, se encuentran videos, links para la descarga de 
materiales promocionales y seguimiento a la celebración a través de Facebook, Youtube y Flickr. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha publicado una sección con información sobre el Concurso Hispa-
noamericano e Iberoamericano de Buenas Prácticas en Urbanismo y Salud, videos alusivos al tema de la campaña y una serie de 
materiales gráficos tales como afiches, panfletos y stickers. 

Día Mundial de la Salud 2010  

Durante los próximos dos años la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR) -en colaboración con sus 
socios- se abocará a promover la campaña “Construyendo ciudades resilientes”. El objetivo de esta nueva campaña es lograr -
con herramientas y políticas eficaces- que los gobiernos locales, junto con sus ciudadanos y comunidades, 
incorporen el tema de la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático a los procesos 
de desarrollo local. 

Con esta propuesta se invita a todos los actores involucrados (alcaldes, ciudadanos, organizaciones de la 
sociedad civil, donantes, gobiernos nacionales, organismos internacionales, sector privado e instituciones 
académicas, entre otros) a participar en la construcción de ciudades más seguras ante los desastres a tra-
vés de estrategias que fomenten la resiliencia. 

Más información sobre la campaña y cómo unirse a ésta en: 

http://www.unisdr.org/english/campaigns/campaign2010-2011/ 

Campaña Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres 2010-2011 “Construyendo ciudades resilientes”  

La Web del CRID ha ampliado la sección dedicada a Haití para poder recoger toda la información sobre Chile, que el pasado 27 
de febrero se vio afectado por un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que tuvo como consecuencia centenares de per-
sonas fallecidas y una gran cantidad de daños a la infraestructura física. 

En esta sección podrá encontrar informes de situación, boletines especiales, mapas, comunicados de 
prensa, recursos multimedia, enlaces de interés y una selección de documentos técnicos especializados. 

Para más información puede contactar a Isabel López, Coordinadora General del CRID. 

Información sobre emergencias en la región: Haití y Chile  
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La Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO) -en coordinación con 
el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID)- organizó el Taller Regional de Consulta y 
Divulgación DIPECHO, que se celebró en Nicaragua del 22 al 26 de febrero. 

A la actividad asistieron más de 120 participantes, entre los que se encontraban representantes de organi-
zaciones no gubernamentales, de los Sistemas Nacionales de Protección Civil, de programas y agencias de 
cooperación, además de expertos de la Comisión Europea, reunidos para definir las prioridades de cara al 
séptimo Plan de Acción DIPECHO, orientado a los preparativos para desastres. 

El desarrollo del Taller permitió a los participantes conocer los resultados de los proyectos y acciones des-
arrolladas durante el Plan de Acción DIPECHO VI, así como revisar la agenda de prioridades a nivel re-
gional, de forma que la formulación de los próximos proyectos -cuyo inicio está previsto para finales de 
este año- esté acorde a las prioridades manifestadas por los países. 

Entre los resultados presentados por los socios vinculados al DIPECHO VI, está la Colección de Catálo-
gos de Herramientas y Recursos de Información en Preparativos para Desastres elaborada por el CRID en 
el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades en gestión del información sobre reducción del 
riesgo de desastres”. 

Estos catálogos han permitido sistematizar una serie de iniciativas que han desarrollado herramientas en 
materia de preparativos para desastres a nivel local en Centroamérica. 

Los 4 catálogos de herramientas y recursos de información están disponibles para su descarga en la página 
Web del CRID: http://www.crid.or.cr/herramientas.shtml 

Si desea más información, puede contactar a: 

Isabel López, Coordinadora General del CRID  
Lidier Esquivel, Coordinador Proyecto CRID/EIRD/DIPECHO 

Taller Regional de Consulta y Divulgación DIPECHO  

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) hace un llamado a expertos 
para formar parte del equipo de autores y editores que se requiere para la elaboración del Quinto Informe 
de Evaluación (AR5, por sus siglas en inglés). 

Los interesados pueden ser nominados por el punto focal del IPPC de su país, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores o alguna de las organizaciones observadoras que forman parte del Grupo Intergubernamental. 

Para más información ver: http://195.70.10.65/activities/activities.htm 

Último llamado del IPCC para la elaboración del Quinto Informe de Evaluación  
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Conozca el significado de… 

• LICUEFACCION  
La trasformación de un material deformable (arena, cal y el suelo inconsolidado sobre la capa de 
roca de la Tierra)… >> ver más 

• MEDICINA DE EMERGENCIA 
El sistema institucional especializado junto con los recursos que se necesitan para suplir las nece-
sidades médicas inesperadas. >> 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 

 

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD) 

Publicaciones  

Regional training manual Disaster Risk Reduction for coastal zone managers  
Loy Rego  
Arghya Sinha Roy  
Peter Roberts 

Lineamientos de la región estrategia regional de cambio climático 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Secretaría Ejecutiva. 

Disaster risk management for coastal tourism destinations responding to climate change: A practical 
guide for decision makers  
Caribbean Alliance for Sustainable Tourism (CAST)  
United Nations Environment Programme (UNEP)  
UN. International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) 

Climate change adaptation in the water sector: Financial issues  
Bakker, Marloes; Schaik, Henk van 

Juego de crucilandia 
Cruz Roja Mexicana  
Historia contada por un personaje infantil acerca del nacimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en la época de la batalla 
de Solferino en Italia. 

Juego de inundación  
Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá. Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, DC; DPAE; FO-
PAE  
Plantea el problema de las inundaciones urbanas por la deposición de los residuos sólidos en el cauce de los ríos y la falta de 
planificación territorial. 

Desastres-no-no: Juntos preparándonos para prevenir desastres  
Luis Guillermo Obando  
Carmen Jiménez  
El juego en línea desastres-no-no es un recurso de mediación educativa interactiva que muestra el mensaje “Juntos preparándo-
nos para prevenir desastres”. Mediante preguntas y respuestas define los principales conceptos relacionados con la prevención de 
los desastres y los tipos de amenazas. 

 

NUEVAS PUBLICACIONES 
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ACTUALIDAD CRID es una iniciativa del Centro Regional de Información sobre Desastres que recibirá mensualmente en su co‐
rreo 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" como asunto. 

 

2010 Third annual Pacific preparedness conference: capacity building to address vulnerable po-
pulations in natural disasters 
Pacific Emergency Management, Preparedness, and Response Information Network and Training Servi-
ces (Pacific EMPRINTS)  
31 de marzo de 2010 (1 día)  
http://www.emprints.hawaii.edu/events/conf10.aspx 

2010 National hurricane conference  
National Hurricane Conference  
Del 29 de marzo al 02 de abril de 2010 (5 días)  
mail@hurricanemeeting.com 
http://www.hurricanemeeting.com/index.asp 

Curso a distancia y semipresencial “Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible” 
Centro de Formación de la OIT  
30 de mazo fecha límite para el envío de las candidaturas  
m.mallo@itcilo.org / gestion.riesgo@itcilo.org 
http://www.delnetitcilo.net/es/noticias?set_language=es 

II Encuentro Hemisférico Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo “Encuentro en Santa Marta: De 
la teoría a la práctica”  
Gobierno de Colombia. Ministerio del Interior. Dirección de Gestión de Riesgo  
Secretaría General de los Estados Americanos (SG/OEA)  
Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UN/ISDR)  
14 al 16 de abril de 2010  
http://www.sigpad.gov.co/noticias_detalle.aspx?idn=627  

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

 

PROXIMOS EVENTOS 


