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El CRID actualiza su base
de datos de contactos …

El objetivo es que el envío
de nuestra información de
publicaciones, eventos,
cursos, servicios y productos
de información en el ámbito
de la Reducción del Riesgo
de Desastres sea más
eficiente. 

Si está interesado en
actualizar su información y
formar parte de nuestra red
de contactos en América
Latina y otras regiones del
planeta, sírvase en
completar el siguiente
formulario que le tomará
como máximo cinco minutos
y envíelo a la dirección
electrónica:
actualizacontactos@crid.or.cr

¡Muchas gracias!!
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CRID publica portal Web sobre Cambio Climático y Gestión del
Riesgo

Http://cambioclimatico.crid.or.cr

El cambio climático está considerado una de las mayores amenazas que atenta contra el
desarrollo sostenible y el bienestar humano a nivel global. Diversidad de actores (de
sectores académicos, científicos, cooperación internacional, sociedad civil, gobiernos) se
encuentran trabajando en acciones para alertar a la comunidad mundial acerca de las
consecuencias y efectos del cambio climático en los diferentes países y regiones. 

Una variedad de recursos de información sobre esta problemática así como de los
actores que están desarrollando proyectos y programas en América Latina y el Caribe, ya
están disponibles en el nuevo portal Web Cambio Climático y Gestión del Riesgo, sitio
recientemente publicado por el Centro Regional de Información sobre Desastres para
América Latina y el Caribe (CRID), en colaboración con la oficina para las Américas de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) y el apoyo
financiero de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

El portal Web Cambio Climático y Gestión del Riesgo se enfoca en el ámbito de trabajo
de la Adaptación al Cambio Climático, facilitando información y recursos sobre reducción
de la vulnerabilidad y la gestión de los riesgos debido a fenómenos naturales y otros
factores asociados a la variabilidad climática.

En el portal Web Cambio Climático y Gestión del Riesgo podrá encontrar:

Artículos donde se explican estos conceptos y sus relaciones.
370 publicaciones técnicas y actuales relacionadas con el tema de cambio climático.
Un directorio por país en constante actualización de los contactos y sitios oficiales
de programas y oficinas que coordinan políticas, estrategias y otras acciones.
Base de datos bibliográfica, de recursos multimedia, sitios web.
Información sobre impactos en las regiones y sectores especialmente afectados:
agua, alimentos, salud, industrias, asentamientos y sociedades.

Visite este portal Web en http://cambioclimatico.crid.or.cr y tome contacto con nosotros
si desea comentarnos sus opiniones y colaborar con este proyecto.
Para más información diríjase a Milagro González a la dirección electrónica
milagro.gonzalez@crid.or.cr

Haití un año después del terremoto
El 12 de enero se cumplió un año del terremoto de Haití, una de las mayores tragedias
que ha venido a incrementar en el país más pobre de América Latina la pobreza y la
desestabilización política, social y económica . 

A un año de este evento la asistencia humanitaria por parte de la comunidad
internacional -ONG, agencias de las Naciones Unidas, Comunidad Europea, Cruz Roja-
con el apoyo del pueblo haitiano continúa en una intensa labor de recuperación y
reconstrucción, con la esperanza de garantizar a los habitantes de este país seguridad,
protección y servicios básicos.

El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe
(CRID), en esta fecha de aniversario, ha dispuesto en su portal Web una sección especial
con una selección de informes, publicaciones, artículos y análisis que refieren a la labor y
opiniones de estos actores acerca de la coordinación y alcances de la respuesta
humanitaria, el impacto del terremoto en los principales sectores y grupos más
vulnerables y los avances logrados en la reconstrucción.
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Este trabajo se enmarca en una iniciativa de mayor amplitud que ha iniciado el CRID y
que se orientará hacia la recopilación de la información que se está produciendo en Haití
en las diferentes áreas técnicas relacionadas con el manejo de emergencias y desastres
(salud, agua y saneamiento, logística, salud mental, nutrición…) y con la fase de
reconstrucción, así como a la mejora de las capacidades de gestión de información en el
país.

Para mayor información, consulte con Isabel López, Coordinadora del CRID. Dirección
electrónica: isabel.lopez@crid.or.cr 

Consulte aquí la sección Haití un año después del terremoto.

Diagnóstico de la situación de riesgo de desastres en Chile

La Oficina para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (ONU/EIRD) presentó al Gobierno de Chile el informe Diagnóstico de la
situación de riesgo de desastres en Chile.

Este diagnóstico es el segundo que coordina la ONU/EIRD (el primer diagnóstico fue el
solicitado por República Dominicana) y refleja el interés del gobierno actual por incluir en
su agenda política el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual cobra
especial importancia dados los eventos del terremoto y posterior tsunami sucedidos el 27
de febrero de 2010.

El CRID le facilita estas publicaciones en:

Diagnóstico de la situación de riesgo de desastres en Chile
Diagnóstico de la situación de riesgo de la República Dominicana en cuanto a la reducción
de riesgos a desastres

Sesiones de las Plataformas para la Reducción del Riesgo de
Desastres:

Tercera Sesión Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 8-13
de mayo de 2011, Ginebra, Suiza ;

Esta sesión tendrá como tema general "Invertir hoy para un mañana más seguro: una
mayor inversión en medidas locales" el cual será analizado por aquellos interesados que
se han comprometido con la reducción del riesgo de desastres y con aumentar la
resiliencia de las comunidades.

Los detalles de esta actividad los podrá encontrar en:
- Segundo anuncio de la Plataforma Global 2011. Versión en español. Versión en inglés.
-Sitio Web de la Plataforma con toda la información logística, preparativos y temas de
trabajo. Además de los informes y otros documentos producidos en la Plataforma Global
2007 y 2009. http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/

Segunda Sesión Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres
en las Américas - 14-17 de marzo 2011, Nuevo Vallarta, Najarit, México

La información sobre el evento: antecedentes, objetivos, organizadores, agenda, logística
y formulario de registro, la puede consultar en http://eird.org/plataforma-
2011/plataforma-2011.html

Para mayores detalles contacte a Margarita Villalobos, Oficial de Información Pública,
ONU/EIRD. Dirección electrónica mvillalobos@eird.org

Curso 2011: "Reducción Desastres y Desarrollo Local Sostenible" 
ILO/DELNET.Torino.Italia

El Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo
(CIF/OIT) anuncia el período de inscripción para el curso 2011 "Reducción del riesgo de
desastres y desarrollo local sostenible".

Para mayor información escribir a: gestion.riesgo@itcilo.org El brochure informativo lo
puede descargar aquí.

PUBLICACIONES DE INTERÉS  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnóstico de la situación de Riesgo de Desastres en Chile 
Estrategia Internacional para la Reducción a Desastres (NU/EIRD), coordinador

------------------------------------------------------------------------------------------------
Los niños y niñas de Haití: Un año después -El largo camino del socorro a la recuperación
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Oficina de País de UNICEF Haití
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Earthquake 2010: One - year Progress Report 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Climate Proofing for Development: Adapting to Climate Change, Reducing Risk.
Hahn, Marlene; Fröbe, Alexander
------------------------------------------------------------------------------------------------

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES

• LLUVIA DE CENIZA

Precipitación de material pulviforme y tenue, generalmente producida por efecto de la
actividad volcánica, que puede producir daños menores o moderados sobre grandes
extensiones de terreno. Ver más >>

• OLA DE CALOR

Aumento de la temperatura media atmosférica muy por encima de los promedios en una
región con efectos sobre poblaciones humanas, cultivos, bienes y servicio.

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. 

TALLERES Y EVENTOS ENERO, FEBRERO 2011

Livelihoods and disaster risk reduction Caribbean workshop
Oxfam GB
Fecha: 26 al 28 de enero, 2011
Lugar: Río Bueno, Chile
Correo electrónico: mmascia@oxfam.org.uk 
----------------------------------------------------------------------------------------------
AAPA Climate change workshop
American Association of Port Authorities (AAPA)
Fecha: 27 de enero, 2011
Lugar: Kemah, Texas. Estados Unidos
Web: http://www.aapa-ports.org/Programs/seminarschedule
----------------------------------------------------------------------------------------------
Taller de intercambio entre Programas de Adaptación al Cambio Climático en
América Latina ASOCAM
Plataforma Latinoamericana de Gestión de Conocimientos
Fecha: 08 al 10 de febrero, 2011
Lugar: Cusco, Perú
Correo electrónico: asocam@asocam.org
Web: http://www.asocam.org/index.shtml
----------------------------------------------------------------------------------------------
EERI annual meeting: Earthquakes without borders
Earthquake Engineering Research Institute (EERI)
Fecha: 09 al12 de febrero, 2011
Lugar: San Diego (United States of America)
Web: http://eeri.org/site/2011-annual-meeting
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rotarian Emergency Disaster Initiative (REDI V)
2011 conference Rotarian Emergency Disaster Initiative (REDI)
Fecha: del 11 al 12 de febrero, 2011
Lugar: Grand Cayman, Islas Gran Caimán
Web: http://redi.ky/
------------------------------------------------------------------------------------------------

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@crid.or.cr

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