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El CRID presenta su metodología de sistematización de
herramientas para DIPECHO VII

El Centro Regional de Información sobre Desastres para América
Latina y Caribe (CRID) participó en junio en el Taller Regional de
Planificación DIPECHO América del Sur 2011-2012, organizado por
la Oficina Regional para las Américas de la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres (UNISDR) en Quito (Ecuador).

El papel del CRID en el DIPECHO VII (Plan de Acción del
Programa de Preparación ante los Desastres de la Oficina de

Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea para América del Sur) consistirá en contribuir a
la consecución de uno de los resultados del proyecto destinado a la sistematización y
acceso a experiencias y herramientas de información generados por DIPECHO y otros
socios que trabajan en la reducción del riesgo de desastres en América del Sur.

Durante el taller el CRID presentó la metodología para la sistematización de este tipo de
recursos, que se puso en práctica en el marco del VI Plan de Acción DIPECHO en
Centroamérica 2009-2010, además de otras actividades de retroalimentación que
actualmente realiza para mejorar la herramienta metodológica que finalmente será
implementada en el DIPECHO VII.

Más información en: Taller Regional de Planificación DIPECHO América del Sur 2011-2012.

La Cumbre del SICA apuesta por impulsar estrategias en
gestión del riesgo y cambio climático 
El pasado 22 de julio se llevó a cabo en El Salvador la XXXVII Cumbre Ordinaria de Jefes
de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA). En el marco de esta reunión se resaltó la necesidad de concretar
iniciativas en el plano técnico, político y de cooperación para varios ámbitos relacionados
con la gestión del riesgo: el fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales, el
establecimiento de mecanismos de ayuda mutua ante desastres, la creación de un fondo
centroamericano de fomento de gestión integral del riesgo y la implementación del Plan de
Acción de la Estrategia Regional de Cambio Climático.

El detalle de las acciones propuestas se recoge en la Declaración Conjunta y en el Plan de
Acción de la cumbre, actividad que fue motivo de reconocimiento por parte de Margareta
Wahlström, representante de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), que participó en un foro previo a la cumbre.

 

La NLM crea CHEMM, una nueva herramienta para la gestión
médica de emergencias con riesgos químicos

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos
(NLM) ha creado una nueva herramienta para apoyar
decisiones médicas relacionadas con incidentes químicos. Se
llama CHEMM (Chemical Hazards Emergency Medical
Management) y permite a profesionales de primera respuesta,
otros profesionales de la salud y gestores de emergencias
planear y gestionar la respuesta, recuperación y mitigación de
incidentes con múltiples víctimas o masivos que involucran

químicos peligrosos.

CHEMM proporciona información basada en evidencias y directrices en temas que incluyen
la identificación rápida de químicos, guías de tratamiento de pacientes agudos y las
actividades iniciales durante un acontecimiento. CHEMM sigue la línea de REMM, otro
conjunto de herramientas de la NLM para la gestión de emergencias radioactivas.

CHEMM está disponible en línea en el sitio web http://chemm.nlm.nih.gov y también puede
ser descargado a una computadora para su uso local.

El CRID lanza un nuevo boletín digital especializado en
salud pública y gestión del riesgo
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Con el objetivo de facilitar y mejorar el acceso a
la información en el ámbito de la salud pública
y la gestión del riesgo con una herramienta que
reúna toda la información referente a la
actualidad del sector, así como las últimas

publicaciones de interés, el CRID acaba de lanzar el boletín temático Salud Pública y
Gestión del Riesgo, de periodicidad mensual.

En la primera edición podrá encontrar noticias sobre el cólera en Haití, las últimas
novedades en publicaciones sobre emergencias radiológicas y hospitales seguros, etc. Esta
iniciativa complementa el portal temático Salud Pública y Gestión del Riesgo, que ofrece en
la actualidad más de 800 recursos de información.

Puede suscribirse al boletín en http://www.cridlac.org/suscribase.shtm

UNESCO, por el fortalecimiento de los SAT en Centroamérica

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas
para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) en
Costa Rica, a través del Proyecto Regional DIPECHO VII,
y en colaboración con el Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC), el Sistema de Integración
Centroamericano (SICA), ministerios de educación y
diversos actores vinculados a la gestión del riesgo en la
región, está trabajando en una serie de acciones para

fortalecer y ampliar el conocimiento sobre los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en
Centroamérica.

Forman parte de estas acciones la elaboración de materiales educativos acorde a los
intereses y necesidades de cada país, la inclusión de la temática en la currícula educativa y
las jornadas de sensibilización para funcionarios/as y autoridades del sector educativo.
Asimismo, se trabaja en el inventario por país de los SAT ante diversas amenazas, recurso
que servirá de insumo para la puesta en marcha de una Plataforma Regional sobre SAT. El
informe del inventario se publicará el próximo mes de noviembre.

Para más información, puede contactar con Claudia Cárdenas, coordinadora general del
proyecto DIPECHO.
"CONRED TV aspira a tener una telerevista de emisión diaria
en televisión abierta"

Entrevista a Yojana Miner, directora de CONRED TV

Desde febrero de este año, y con 25 emisiones a sus espaldas, la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala
(CONRED) cuenta con un canal de televisión en You Tube que persigue
informar, educar y comunicar las acciones que se realizan en el país en
gestión del riesgo. Seis personas conforman el equipo de CONRED TV
y, a pesar de contar con recursos limitados, en apenas seis meses su
noticiero está consiguiendo llegar semanalmente a más de 1.000
personas.

Acceda aquí para leer la entrevista completa.

BREVES
Cuenta atrás para el 19 de agosto, Día Mundial Humanitario

El Día Mundial Humanitario es una celebración que promueve el Sistema de Naciones
Unidas con el fin de dar una mayor difusión a las actividades de asistencia humanitaria en
todo el mundo. Costa Rica y otros países se están uniendo a esta celebración con charlas y
otras actividades. Encuentre aquí la información. Más…

CNE capacita a municipios en el manejo de información digital sobre desastres

Municipalidades de ocho cantones de Costa Rica fueron capacitadas por la Comisión
Nacional de Emergencias (CNE) en el manejo de la información sobre gestión del riesgo de
desastres, en la perspectiva del establecimiento de nodos virtuales de información para el
fortalecimiento y sensibilización municipal. Más… 

Concluye en Centroamérica el programa PREVDA de la UE

En julio se han dado por concluidas las actividades del Programa Regional de
Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA) de la Unión Europea
(UE), que ha fortalecido la capacidad de intervención de las secretarías ejecutivas del
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CEPREDENAC, CRRH y CCAD, y sus contrapartes nacionales.  Más…

UNISRD y WSPA promueven la protección de fincas lecheras

La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISRD) y
la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) unieron sus esfuerzos para la
creación de una presentación interactiva que explica a los propietarios de fincas lecheras
cómo proteger a su familia y a sus animales. Más…

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID 
Toolkit for Integrating Climate Change Adaptation into Development Projects (2010)
CARE International

Tecnologías frente a la variabilidad climática (2011)
Cynthia Gómez, Graciela Prado, Haydeé Carrasco, Pedro Ferradas

Guidance Notes on Teaching and Learning (2010)
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE)
 
INEE Pocket Guide to Supporting Learners with Disabilities (2010)
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE)

Criteria for use in preparedness and response for a nuclear or radiological emergency:
General safety guide (2010)
International Atomic Energy Agency (IAEA)

Closing the financial gap: New partnerships between the public and private sectors to
finance disaster risks (2010)
Swiss Re

Disaster Preparedness Planning: Toolkit (2010)
O’Meara, Claire

A través de la web del CRID puede acceder a una colección de más de 18.000 recursos de
información sobre gestión del riesgo. Para consultar otras publicaciones de su interés
acceda a nuestra web.

CONVOCATORIAS, CURSOS Y EVENTOS 

Alerta ante tsunamis en Centroamérica: los países se organizan en El Salvador
Fecha: 28-29 septiembre
Lugar: San Salvador (El Salvador)
Correo electrónico: c.cardenas@unesco.org 
Web: http://www.unesco.org/new/es/sanjose/natural-sciences/proyecto-dipecho 
Más información

Curso de mitigación y análisis de críticas en establecimientos y organizaciones
Fecha: 2 septiembre-1 de octubre
Lugar: Santiago de Chile (Chile)
Correo electrónico: brebolle@med.uchile.cl
Web: www.saludpublica.uchile.cl
Más información

Hemeroteca Suscríbase

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" . 
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