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Lanzamiento regional para las américas de la campaña mundial  desarrollando 
ciudades resilientes: ¡mi ciudad se está preparando!
31 de mayo en lima, perú

 
El próximo 29 de mayo en Bonn, Alemania, la secretaría de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (UNISDR) lanzará la campaña mundial Desarrollando 
Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando¡  

El lanzamiento regional en América Latina tendrá lugar el 31 de mayo en Lima, Perú. 
El evento estará a cargo del Gobierno Nacional de Perú, a través del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) y de la Oficina Regional para las Américas de la UNISDR. 

Esta  actividad  contará  con  la  asistencia  de  los  alcaldes  de  Bogotá,  Concepción, 
Cusco,  Lima,  Puerto  Príncipe,  Quito,  Río  de  Janeiro,  San  José,  Santa  Tecla  y 
representantes de federaciones y asociaciones regionales de municipalidades.   

La invitación queda abierta para todas aquellas personas que deseen participar en 
este evento regional y formar parte activa de esta campaña, cuyo objetivo es lograr 
comunidades urbanas resilientes y sostenibles.

Si desea más información, contacte a Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional de las 
Américas de UNISDR: rmena@eird.org o a Margarita Villalobos: mvillalobos@eird.org. 

El papel de los centros de información durante la respuesta a una emergencia

La disponibilidad de información en situaciones de emergencia en un país juega un 
papel preponderante. La participación oportuna de los especialistas de este área es 
clave para la toma de decisiones y la coordinación de esfuerzos entre los actores y 
grupos de trabajo.

El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y El Caribe 
(CRID),  consciente  de  la  importancia  de  la  información  para  la  gestión  de  las 
situaciones de emergencia -y en el marco del apoyo que viene prestando desde hace 
más de una década a los centros de información que existen en la región- se ha dado 
a la tarea de desarrollar una propuesta de fortalecimiento de capacidades que integra 
dos componentes:

- una guía con directrices y lineamientos que permita orientar el trabajo de los 
centros de información cuando se da una situación de emergencia;

- una sección permanente y dinámica en el portal Web del CRID, con recursos 
de información sobre los diferentes sectores relacionados con los preparativos 
y respuesta a las emergencias.
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Para la elaboración de esta propuesta se ha definido un plan que comprende varias 
actividades como talleres, grupos focales y una exhaustiva revisión de materiales y 
fuentes de información sobre preparativos y respuesta a emergencias y desastres. 

El día 25 del presente mes, se llevó a cabo el primer taller “Gestión de Información 
sobre Preparativos y Respuesta a Desastres”, en el cual participó un grupo diverso 
de  especialistas  representantes  de  instituciones  de  primera  respuesta  y  de 
organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.

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

La  guía  sobre  comunicación  y  gestión  de  información  para  equipos  de 
respuesta se presenta en Costa Rica 

En  una  actividad  organizada  por  la  representación  en  Costa  Rica  de  la  Organización 
Panamericana de la Salud  (OPS/OMS),  la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias  (CNE) y el Centro Regional de Información sobre Desastres para 
América Latina y el Caribe (CRID), se dio a conocer en Costa Rica una de las más recientes 
publicaciones  de  la  OPS  en  el  tema  de  preparativos  para  situaciones  de  emergencia,  el 
documento Gestión de la información y comunicación en emergencias y desastres: Guía para 
equipos de respuesta.

La presentación contó con la participación de la Ing. Vanessa Rosales, presidenta de la CNE, y  
del Dr. Federico Hernández Pimentel, representante de la OPS/OMS en Costa Rica, quienes 
resaltaron la responsabilidad de los medios de comunicación y los profesionales vinculados a la 
gestión de información en la respuesta a las emergencias. 

Por  su  parte,  con  puntos  de  vista  complementarios  sobre  la  utilidad  e  importancia  de 
documentos técnicos como esta Guía, Ricardo Pérez, representante del Área de Preparativos 
para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastres de la OPS/OMS, y Eduardo 
Ulibarri,  reconocido periodista y  académico de la  Universidad de Costa Rica,  analizaron la 
publicación. 

Si desea obtener ejemplares de la Guía, puede contactar en la representación de la OPS/OMS 
en  Costa  Rica,  a  Andrés  Calvo  Barrantes  (calvoand@cor.ops-oms.org).  Teléfono  00  (506) 
2258-5810 extensión 312.

El  CRID  tiene  la  Guía  a  disposición  del  público  en  la  dirección 
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17678/doc17678.htm 

En  línea  nuevo  catálogo  de  herramientas  y  recursos  de  información  en 
preparativos para desastres

La Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG-ECHO), en conjunto 
con  el  Centro  Regional  de  Información  sobre  Desastres  para  América  Latina  y  El  Caribe 
(CRID), se complacen en anunciar la publicación en línea del  Catálogo de Herramientas en 
Preparativos para Desastres: Plan de Acción DIPECHO VI (2009-2010).

El Catálogo –que fue distribuido en un CD a los participantes del Taller Regional de Consulta y 
Divulgación del programa DIPECHO- ofrece una selección de las principales herramientas que 
surgieron del Plan de Acción DIPECHO VI (2008-2010).

Con este recurso se da continuidad a un proceso de divulgación y promoción de herramientas, 
experiencias y lecciones aprendidas, iniciado por el CRID con el apoyo de la Dirección General  
de  Ayuda  Humanitaria  de  la  Comisión  Europea  (DG-ECHO),  a  través  de  la  Colección  de 
Herramientas y Recursos de Información en Preparativos para Desastres. 
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Se espera que este nuevo Catálogo sea de utilidad práctica para autoridades de los gobiernos 
centrales y locales, ONG, comunidades y grupos más vulnerables frente a amenazas, en la 
perspectiva de potenciar y ayudar a socializar el conocimiento en preparativos para desastres.

La  publicación  está  disponible  en  formato  PDF  en  la  siguiente  dirección: 
http://www.crid.or.cr/crid/herramientas_preparativos_DIPECHO_VI.pdf

La Colección completa la puede consultar aquí: 
http://www.crid.or.cr/crid/esp_guias_dipecho.shtml

Si desea más información, puede contactar a:
Isabel López, Coordinadora General del CRID

Portal de la OPS/OMS sobre emergencias y desastres para Centroamérica

El Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre de la  
OPS/OMS, ha actualizado su portal Web con las noticias más importantes relacionadas con su 
trabajo en la región. 

Los  comentarios  y  sugerencias  serán  bien  recibidos.  Los  puede  dirigir  a  Ricardo  Pérez 
(perezric@pan.ops-oms.org) o a Amaia López Castelo (lopezama@pan.ops-oms.org)

Versión en español: www.paho.org/desastres/centroamerica 
Versión en inglés: www.paho.org/disasters/centralamerica

Recopilación bibliográfica relacionada con el marco de acción de HYOGO

La  Estrategia  Internacional  para  la  Reducción  de  Desastres  (UNISDR)  se  encuentra 
recopilando bibliografía relacionada con el Marco de Acción de Hyogo en idioma español. 

Se recibirán documentos que traten específicamente los siguientes temas:

1. Nuevos desarrollos sobre políticas de reducción de riesgos,  experiencias adquiridas en 
este ámbito,  retos en la aplicación. 

2. Nuevos  desarrollos  en  la  gestión  de  información  sobre  riesgos,  generación  de 
información de riesgos y su aplicación a la reducción de riesgos. Esto podría ser en 
cualquier nivel geográfico. 

3. Los avances en nuevas estrategias de gestión de conocimiento, creación de prácticas 
en reducción de riesgo en comunidades.

4. Ejemplos de innovaciones en sectores clave del desarrollo sobre la forma en que la 
reducción del riesgo está siendo interiorizada.

5. Avances en la gestión del riesgo de compensación.

Para más información, escriba a: eird@eird.org 

Concurso regional  2010 “La Reducción de Desastres empieza en la Escuela”

En el marco de la Campaña Mundial 2010-2011 para la Reducción de Desastres, impulsada 
por UNISDR, se ha lanzado -con el apoyo de UNICEF, FICR, OPS y el Departamento de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO), el concurso regional 2010 “La Reducción de 
Desastres empieza en la Escuela”. 
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El concurso está abierto a niños y niñas de 5 a 12 años de los niveles preescolar y primaria de 
los centros educativos de América Latina y el  Caribe,  a fin de favorecer  la  generación de  
capacidades para la prevención de emergencias y desastres en el ámbito educativo.

Para más información, descargue el afiche y las bases del concurso.

BOLETÍN USAID/OFDA. EDICIÓN MAYO 2010

En esta  edición,  USAID/OFDA informa  acerca  de  los  preparativos  para  hacer  frente  a  la  
temporada de huracanes de 2010, que va del 1º de junio al 30 de noviembre. Anuncia además 
una serie de actividades entre reuniones, talleres y foros que se realizarán en diferentes países 
de América Latina, El Caribe y Europa, en temas como: fortalecimiento de capacidades de los 
grupos  de  búsqueda  y  rescate  urbano,  avances  tecnológicos  para  el  funcionamiento  del 
Sistema de Comando de Incidentes (SCI),  análisis de riesgos de incidentes con materiales 
peligrosos, etc.

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

NUEVAS PUBLICACIONES

 
Publicaciones

Children  and  the  Tsunami:  Engaging  with  children  in  disaster  response,  recovery  and  risk 
reduction: Learning from children´s participation in the tsunami reponse
Plan International. Asia Regional Office

Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR)
SICA
CEPREDENAC

Environmental Emergencies: Learning from multilateral response to disasters
United Nations Environment Programme (UNEP); Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA)

Preparedness for Wind-Related Hazards in Haití
International Group for Wind-Related Disaster Risk Reduction (IG-WRDRR)

Population and climate change data sheet
Population Action International

Ver más publicaciones >>

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD)

Conozca el significado de…

• EFECTOS DE LOS DESASTRES EN LA SALUD
Incluye  efectos  de  radiación  en  la  salud,  cenizas  volcánicas, 
contaminación del aire,… >> ver más

• EROSIÓN ANTRÓPICA
Erosión de tierra causada o acelerada por la excesiva deforestación, … 
>> ver más
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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. 

CONVOCATORIAS Y EVENTOS  JUNIO 2010

Global earthquake model (GEM) outreach meeting 2010 
Global Earthquake Model (GEM); Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, the 
(GFDRR); United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR)
Del: 01-04 junio 2010
Washington, Estados Unidos
Web: http://community.understandrisk.org/

Returning to Katrina: Bringing hurricane Katrina research back to the community
University of Southern Mississippi Gulf Coast
Del: 04-05 junio 2010
Mississippi, Estados Unidos
Web: http://www.usm.edu/gulfcoast/cpr/summit.php
e-mail: Christopher Hare: cpr@usm.edu

13th Annual emergency management higher education conference 
Federal Emergency Management Agency (FEMA)
Del: 07-10 junio 2010
Emmitsburg, Estados Unidos
Web: http://training.fema.gov/emiweb/edu/educonference10.asp
e-mail: NETC-Admissions@dhs.gov

3rd USGS modeling conference 
Department of the Interior; United States Geological Survey (USGS)
Del: 07-11 junio 2010
Denver, Estados Unidos
Web: http://geology.usgs.gov/modeling2010/index.shtml

Making a difference on climate change 
University for Peace (UPEACE)
Del:07-18 junio 2010
Ciudad Colón, San José, Costa Rica
Web: http://www.upeace.org/academic/training/institute/#UPENRD-6028

Climate change and its impacts: Resilience and adaptation to changes in precipitation 
Brown International Advanced Research Institutes (BIARI)
De: 13-26 junio 2010
Providence, Estados Unidos
Web: http://brown.edu/Administration/International_Affairs/initiative/2010climateandwater.html

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