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La región de las Américas celebró la Segunda Sesión de la Plataforma
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres

“Acciones para la construcción de una agenda de desarrollo con alcance regional” 

Del 15 al 17 de marzo en Nayarit, México, se realizó la Segunda Sesión de la Plataforma
Regional, reunión organizada por la Oficina para las Américas de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) y la Organización de Estados Americanos (OEA),
con el apoyo del Fondo Global para la Reducción de Desastres del Banco Mundial  (GFDRR
por sus siglas en inglés), IFRC, OXFAM, USAID/ OFDA, PNUD,  OCHA, OPS/OMS, el
Gobierno de Canadá y el Gobierno de México como país anfitrión.

Al evento asistieron más de 350 representantes de los países y territorios de ultramar del
continente Americano para analizar desde diferentes aristas y realidades los avances
alcanzados y las acciones futuras que contribuyan a la Reducción del Riesgo de Desastres.

Como resultado de esta reunión se emitió el “Comunicado de Nayarit”, documento que refleja
la realidad del sector y a su vez servirá de insumo a la Tercera Sesión Plataforma Global para
Reducción de Desastres que tendrá lugar en Ginebra, Suiza del 8 al 13 de mayo de 2011.

El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID)
estuvo presente en esta Sesión donde tuvo la oportunidad de presentar la experiencia del
portal Web Educación y Gestión del Riesgo en América Latina en la mesa temática sobre
Educación y Reducción del Riesgo de Desastres. Este portal es parte de un proyecto que
desarrolló en conjunto con UNICEF y UNESCO, entre otras organizaciones.

Los documentos y otros materiales surgidos del evento los podrá consultar y descargar en el
sitio Web: http://eird.org/plataforma-2011/index.html.

Costa Rica acoge Reunión Mundial de Rescatistas
 29 marzo al 8 abril  de 2011 

Por primera vez Costa Rica ha sido sede de la Reunión Anual del Grupo Asesor en Búsqueda
y Rescate Urbano, conocido mundialmente como INSARAG por sus siglas en inglés. 

A este encuentro asistieron expertos en el tema de rescate a nivel mundial para la discusión
de aspectos relacionados con programas de capacitación, trabajo médico, operaciones de
rescate y estándares de certificación para los grupos interesados en formar parte de
INSARAG. Además se analizaron las acciones de rescate durante las emergencias por los
terremotos de Nueva Zelanda y Japón.  

El evento fue organizado por el Gobierno de Costa Rica a través de la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE),  en coordinación con la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

La CNE puso a disposición de los participantes y público en general un sitio Web con toda la
información del evento, las presentaciones realizadas, galería de fotos y videos sobre
simulacros realizados en varios países.

Visite este sitio en la dirección: http://www.cne.go.cr/insarag 

DARA publica el Índice de Respuesta Humanitaria 2010

Este documento proporciona una evaluación sobre los gobiernos y los principales donantes del
mundo que están apoyando esfuerzos de ayuda humanitaria, resaltando la influencia de la
creciente politización y militarización de este tipo de ayuda en los esfuerzos orientados a las
poblaciones vulnerables y la seguridad del personal humanitario.
 
El CRID le ofrece esta publicación en la dirección:
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18292/doc18292.htm

En el sitio Web de DARA podrá encontrar también una sección especial sobre el Índice con las
versiones en inglés y francés, entrevistas, videos y otros documentos técnicos relacionados con
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la edición 2010.

Alianza entre el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la
UNESCO para el fortalecimiento de los SAT

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) está participando en la
implementación del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en los Sistemas de Alerta
Temprana en América Central, desde una Perspectiva de Multiamenaza”, proyecto a cargo de
la Oficina Multipaís de UNESCO en Costa Rica y que forma parte de los proyectos regionales
del Plan de Acción DIPECHO VII en Centroamérica. 

Con este Proyecto –y a través del apoyo técnico de la UNESCO- el MEP busca contribuir a la
incorporación en el sistema educativo formal costarricense de la temática de Sistemas de
Alerta Temprana (SAT), desde el enfoque de la reducción de riesgos y desastres.

Las acciones del proyecto se pondrán en práctica en los centros educativos ubicados en el
área de riesgo por la amenaza de deslizamiento del cerro Tapezco. Este cerro se encuentra
ubicado en la localidad de Santa Ana, provincia de San José.

Si desea más información, puede contactar a Claudia Cárdenas (c.cardenas@unesco.org) o
Jonathan Baker (j.baker@unesco.org), representantes del Proyecto en la Oficina para
Centroamérica y México.

USAID/OFDA publica guía con lineamientos para la protección de las
poblaciones afectadas por desastres durante la asistencia humanitaria

La guía ofrece información acerca de los factores que pueden incrementar la vulnerabilidad de
las poblaciones afectadas por desastres durante las acciones de asistencia humanitaria, con el
propósito de mitigar las amenazas y el incremento del riesgo en determinados grupos,
considerando la edad, género, estatus socioeconómico, etnicidad y religión, entre otros
factores.

El documento está disponible en inglés y lo puede descargar aquí.

La Universidad del Quindío entrega reconocimiento a la oficina Regional
para las Américas de UNISDR 

El 31 de marzo la Universidad del Quindío en Armenia, Colombia, hizo entrega a UNISDR Las
Américas de un reconocimiento por liderazgo y trayectoria en Reducción del Riesgo de
Desastres y Gestión de Riesgos en el continente Americano. El rector de la Universidad del
Quindío, Alfonso Londoño Orozco, hizo entrega de este reconocimiento al Jefe de la Oficina
para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD),
Ricardo Mena.

NUEVAS PUBLICACIONES  

The Humanitarian Response Index 2010: The Problems of Politicisation
DARA

Memoria Taller Internacional: Lecciones Aprendidas de la Gestión del Riesgo en Procesos de
Planificación e Inversión para el Desarrollo
Ministerio de Economía y Finanzas de Perú
Gobierno Regional de Piura 
Estrategia Internacional para la Reducción a Desastres (NU/EIRD)
Deutsche Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Under Pressure: Reducing Disaster Risk and Enhancing US Emergency Response Capacity in
an Era of Climate Change
Marc J  Cohen; Kelly Hauser; Ellen Messer; M. Cristina Tirado

Humanitarian Emergency Response Review
Humanitarian Emergency Response

Good Practices and Lessons Learned: Disaster Risk Reduction through Schools
Dhrub Gautam

<< ver más publicaciones >>
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Conozca el significado de…

• CAPACIDAD DE SEGUIR ADELANTE O ENFRENTAR

Medios por los cuales la población u organizaciones utilizan habilidades y recursos disponibles
para enfrentar consecuencias adversas que puedan conducir a un desastre. Ver más >>

• CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN DE DESASTRES

Cualidades intrínsecas de una calamidad que permiten el reconocimiento de sus propias
particularidades. 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.

CONVOCATORIAS, TALLERES Y EVENTOS
Curso salud pública en situaciones de emergencia y desastres 
Fecha: del 11 al 23 de abril, 2011 
Lugar: La Habana, Cuba
Web: http://www.sld.cu/sitios/desastres

Urban adaptation 2 - 2011 AAG annual meeting 
Fecha: 16 de abril, 2011
Lugar: Seattle, Estados Unidos
Web:http://www.aag.org/cs/annualmeeting

III Sesión Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres International
Strategy for Disaster Reduction, ISDR
Fecha: del 8 al 13 de mayo, 2011
Lugar: Ginebra, Suiza
Web: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/programme/

 

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@cridlac.org

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

http://vcd.cridlac.org/index.php?title=CAPACIDAD_DE_SEGUIR_ADELANTE_O_DE_ENFRENTAR
http://vcd.crid.or.cr/vcd/page38.html
http://vcd.cridlac.org/index.php?title=CARACTER%C3%8DSTICAS_DE_EVALUACI%C3%93N_DE_DESASTRES
http://vcd.crid.or.cr/vcd
http://www.cridlac.org/
http://www.sld.cu/sitios/desastres
http://www.aag.org/cs/annualmeeting
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/programme/
http://www.cridlac.org/
mailto:actualidad@cridlac.org

