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• CRID participa en Taller Regional 
DIPECHO 
• Encuentro Centroamericano de GIR y 
Cambio Climático 
• El CRID cierra el año con 16.500 visitas a 
su Web

Actualice sus datos
 
Ya puede actualizar sus datos para recibir los 
boletines del CRID, enviándonos la 
información que se solicita en el apartado 
"Suscríbase" del sitio web del CRID 
www.cridlac.org. Si desea más información 
escríbanos a la dirección de e-mail: 
contactenos@cridlac.org

 

Un año más el trabajo en equipo y colaboración con todos ustedes, nos han 
permitido crear y fortalecer alianzas para continuar en la labor de ofrecerles 

productos y servicios de información novedosos y al alcance de la diversidad 
de actores comprometidos con la gestión del riesgo en América Latina y el 

Caribe. Queremos despedirnos este año agradeciéndoles la confianza, 
deseándoles una muy feliz navidad y un próximo año 2012 más preparados 

y fortalecidos frente a los riesgos.
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CRID participa en Taller Regional de Consulta DIPECHO para 
Centroamérica

La Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG-ECHO), junto con el Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Estrategia Internacional de Reducción de 
Desastres (UNISDR), en colaboración con la Secretaría de la Presidencia para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección 
General de Protección Civil de El Salvador, realizaron del 11 al 13 de diciembre en Sonsonate (El Salvador) el cuarto taller 
regional de consulta sobre Reducción del Riesgo de Desastres en Centroamérica.

Entre los objetivos de esta actividad -que se enmarca en la ejecución del VII Plan de Acción del Programa DIPECHO para 
Centroamérica- está la identificación en conjunto con los socios del Programa, de las prioridades relacionadas con la 
Reducción del Riesgo de Desastres que puedan ser apoyadas por distintos actores (financiadores y ejecutores) en la región, 
así como la divulgación de las lecciones aprendidas y herramientas de preparativos para desastres, tema en el cual el CRID 
de nuevo colabora con DIPECHO aportando su conocimiento y experiencia en la sistematización y divulgación de este tipo de 
recursos.

En esta oportunidad, el CRID dio a conocer el proceso de sistematización de herramientas que se está llevando a cabo con 
los socios DIPECHO del Plan de Acción 2011-2012 que se está ejecutando en América del Sur. Asimismo, también se refirió a 
seguir posicionando la importancia de la sistematización como una herramienta para el aprendizaje y mejora de los procesos, 
además de forjar alianzas con diferentes socios para ejecutar proyectos relacionados con la sistematización en la próxima 
convocatoria DIPECHO para América Central. 

Para más información puede contactar a Isabel López (isabel.lopez@cridlac.org) o Irene Céspedes (irene.cespedes@cridlac.
org). 

Encuentro Centroamericano de Gestión del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático 
En el marco de la XXXVIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del SICA

El Encuentro se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre en El Salvador y contó con la participación de altos funcionarios de 
organismos regionales, internacionales, gubernamentales, de asistencia humanitaria, y representantes del sector académico 
especializado en el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres y cambio climático.

Los acuerdos y el plan de acción giraron en torno a los espacios de análisis y propuestas de avance en la operativización de la 
Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR); la implementación de la Estrategia 
Regional de Cambio Climático (ERCC); el impulso de alianzas estratégicas en favor de políticas, planes y proyectos en gestión 
del riesgo a nivel nacional y regional, entre otras iniciativas de índole técnica y política.

Más información sobre el programa y temas analizados aquí. 

El CRID cierra el año con un promedio de 16.560 visitas al mes a 
su Web
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Publique en nuestro 
boletín

Boletín Actualidad CRID publica 
información que nos envían nuestros socios 
y colaboradores.

Esta publicación llega cada mes a más de 
mil contactos distribuidos en su mayoría en 
la región de América Latina y Caribe. Si 
está interesado en difundir las actividades y 
noticias de su organización por este medio, 
le invitamos a que nos haga llegar su 
información a la dirección de e-mail: 
actualidad@cridlac.org

A continuación, les ofrecemos los datos más relevantes recabados durante el presente año en relación con las visitas de 
nuestros usuarios a los portales del CRID.

En www.cridlac.org 
 
- Durante el 2011 el total de visitas al portal fue de 198.723 
- De lo anterior se contabilizaron 347.616 páginas visitadas. 
- Entre los países que más nos visitan están: México, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Argentina, Chile, Ecuador, 
España, Guatemala.

En redes sociales:

Facebook 
- Desde su publicación en agosto la página cuenta con 43.770 visitas a las publicaciones y otras noticias con las que 
semanalmente se actualiza. 
- 242 seguidores se han registrado y realizado 326 comentarios a las actualizaciones semanales. 
- Los países que más nos han visitado son: Costa Rica, México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y Chile.

Twitter 
A la fecha la página cuenta con 77 seguidores y 116 comentarios a las actualizaciones semanales.

BREVES 

Hospitales de Perú fortalecen su seguridad frente a desastres 
La Oficina General de Defensa Civil (OGDN) del Ministerio de Salud de Perú informó que se viene fortaleciendo la seguridad 
de los hospitales mediante: proyectos de inversión, mantenimiento de infraestructura de servicios críticos y conformación de 
brigadas hospitalarias, lo que permitirá a los establecimientos de salud mantener su funcionamiento aun después de soportar 
un sismo. Más...  

II Feria de "Escuelas BOSAI" en Costa Rica 
Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) se llevó a cabo recientemente -en el marco del 
proyecto Escuelas BOSAI- la II Feria BOSAI, iniciativa que busca promover centros educativos autogestionarios en el manejo 
del riesgo para generar una cultura de prevención. En esta Feria se premió la participación de estudiantes y profesores de 
siete escuelas de la provincia de Puntarenas en Costa Rica. Más…

Acciones de la WSPA en la protección de los animales ante situaciones de desastre 
La Unidad de Gestión de Desastres de la Sociedad Protectora de Animales (WSPA, por sus siglas en inglés) movilizó a cuatro 
equipos de trabajo en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y el estado de Jalisco en México, para evaluar los factores de 
riesgo y acciones de intervención y protección de diversos grupos de animales por parte de la WSPA ante posibles situaciones 
de emergencia y desastres. Más…

Iniciaron los trabajos del 5º Reporte de Evaluación del IPCC 
Se invita a los científicos, tomadores de decisión, consultores, miembros de ONG y organizaciones de base a que envíen 
referencias recientes (2008 a la fecha) sobre vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio climático en áreas urbanas de 
cualquier región del mundo -incluyendo Latinoamérica y el Caribe- para efectos de su potencial contribución en la elaboración 
del 5º Reporte de Evaluación del IPCC. Dirigir el envío de las referencias al Dr. Fernando Aragón (manecas_43@yahoo.co.uk) 

Newsletters 
Infórmese a través de los últimos boletines de noticias de organizaciones de cooperación internacional en América Latina y 
Caribe de las actividades y proyectos que están ejecutando en gestión del riesgo y respuesta humanitaria.

Boletín USAID/OFDA (español - inglés) / Boletín Informativo DIPECHO-OXFAM (español)

 

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID

A través de la web del CRID puede acceder a una colección de más de 18.500 recursos de información sobre gestión del 
riesgo. Para consultar otras publicaciones de su interés acceda a nuestra web.

Redes de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. (2011) 
Soluciones Prácticas-ITDG

Organización y tareas del Comité de Defensa Civil: Manual práctico. (2010) 
{Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)}

Proteger, promover, reconocer el voluntariado en emergencias. (2011) 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
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Disaster risk management in water and sanitation Economic impact of the 2007 earthquake in the water and sanitation sector 
in four provinces of Peru: What did unpreparedness cost the country? (2001) 
The World Bank

Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 
Advance Climate Change Adaptation. (2011) 
Allen, Simon K. y otros.

Guidance for assessing flood losses. (2011) 
Colin Green y otros.

Guatemala: Evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales, y estimación de necesidades a causa de la 
erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Ágatha: mayo-setiembre de 2010. (2011) 
Naciones Unidas (NU)

 

CONVOCATORIAS, CURSOS Y EVENTOS ENERO - FEBRERO 2012

STESSA 2012 
Fecha: 9 enero 
Lugar: Santiago de Chile, Chile 
Organiza: Lehigh University, ATLSS Engineering Center 
Web: http://www4.lehigh.edu

Integrated DRR/Community-Based Adaptation to Climate Change 
Fecha: 10 enero - 03 setiembre 
Lugar: En linea 
Organiza: Center for Sustainable Development (CSDi) 
Web: http://www.csd-i.org/

Principios en desastres y ayuda humanitaria 
Fecha: 16 – 19 enero 
Lugar: Madrid, España 
Organiza: Centro de Estudios en Desastres y Emergencias 
Web: http://www.cedemformacion.com/

International Disaster Conference & Expo (IDCE) 
Fecha: 17 – 19 enero 
Lugar: Nueva Orleans, Estados Unidos 
Organiza: Federal Emergency Management Agency (FEMA), United States of America 
Web: http://www.internationaldisasterconference.com/index.html

Reducción del riesgo de desastres: comunidades preparadas, poblaciones seguras 
Fecha: 23 – 26 enero 
Lugar: Madrid, España 
Organiza: Centro de Estudios en Desastres y Emergencias 
Web: http://www.cedemformacion.com/ 

Proyecto esfera 
Fecha: 4 febrero 
Lugar: Madrid, España 
Organiza: Centro de Estudios en Desastres y Emergencias 
Web: http://www.cedemformacion.com/

 

Hemeroteca Suscríbase Web del CRID Síguenos en  | 

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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