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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
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ALIANZA CRID - UNESCO para la difusión de nuevos recursos de
información

El Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
formalizaron un plan de cooperación para preservar y promocionar una serie de recursos de
información sobre Sistemas de Alerta Temprana (SAT). 

La selección de recursos -entre los que se cuentan informes de talleres y simulacros, cuñas de
radio y televisión, diagnósticos y kits escolares, entre otros- incluye materiales elaborados por
UNESCO durante el pasado Plan de Acción DIPECHO VI en Perú, Ecuador, Chile y Colombia.
Asimismo, también incluye los documentos y recursos de información que se van a producir en
el marco de ejecución del proyecto regional Fortalecimiento de capacidades en los Sistemas
de Alerta Temprana (SAT) en América Central desde una perspectiva de multiamenaza, a
cargo de la Oficina Multipaís de UNESCO en Costa Rica.

El plan de promoción se enmarca en la carta de entendimiento entre el CRID y la UNESCO,
en virtud de la cual el CRID estará difundiendo y dando acceso a esta información a través de
sus portales Web, boletines y otros espacios de divulgación y comunicación.

En la presente edición de Actualidad, ofrecemos a los usuarios del CRID, organizaciones
contrapartes y socias de la UNESCO, y público en general, el primer grupo de materiales con
guías y cuadernos de trabajo sobre preparativos ante desastres originados por tsunami:

Acceda a esta documentación en: 

Preparación ante desastres originados por tsunami y recuperación temprana en Lima y Callao.

Contiene:  
Material para el docente:  
Cuadernos de trabajo: Educación primaria

 -III Ciclo - 1º y 2º grado

 -IV Ciclo - 3 º y 4 º grado

 -V Ciclo - 5 º y 6 º grado

Cuadernos de trabajo: Educación Secundaria

 -1º, 2º y 3° grado

 -3 º, 4 y 5º grado

  
Lecciones aprendidas: análisis de la respuesta del sector salud a nivel de
país y de la cooperación internacional durante el terremoto y tsunami de
2010 en Chile
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) publicó recientemente dos
documentos técnicos que recogen las experiencias y lecciones aprendidas del sector salud
durante la respuesta a la emergencia que suscitó el terremoto y tsunami ocurridos en Chile el
27 de febrero de 2010.

El terremoto y tsunami del 27 de febrero en Chile: Crónicas y lecciones
aprendidas en el sector salud
En esta publicación la OPS/OMS presenta un recuento de los efectos del
desastre y las acciones que se requirieron para atender la emergencia e
iniciar el proceso de recuperación. Rescata las experiencias para mejorar
la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante futuros eventos
adversos.

  
Protección de la salud mental luego del terremoto y tsunami del 27 de
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dirección electrónica:
actualizacontactos@crid.or.cr 

¡Muchas gracias!!

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

Esta publicación llega cada
mes a más de mil contactos
distribuídos en su mayoría en
la región de América Latina y
Caribe, entre otras latitudes.
Si está interesado en difundir
las actividades y noticias de
su organización por este
medio, le invitamos a que
nos la envíe a la dirección
electrónica
actualidad@crid.or.cr

febrero de 2010 en Chile: Crónica de una experiencia
Este documento da a conocer las acciones llevadas a cabo para el cuido
de la salud mental de la población afectada, implementadas en conjunto
por el Ministerio de Salud de Chile, los servicios de salud de las regiones
afectadas por la emergencia y las Secretarías Regionales Ministeriales de
Salud (SEREMIS).

  

Curso de autoaprendizaje en prevención, preparación y respuesta a
emergencias y desastres químicos

http://www.bvsde.paho.org/cursode/e/index.php

Con el objetivo de proporcionar los elementos teóricos y
prácticos, así como la metodología para implementar
acciones referentes a la prevención, preparación y respuesta
ante emergencias y desastres químicos en América Latina y
el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud, la
Compañía Ambiental del Estado de São Paulo-Brasil
(CETES)

y los Ministerios de Salud de Brasil y Argentina, ponen a disposición de los usuarios el
curso de autoaprendizaje en prevención, preparación y respuesta a emergencias y
desastres químicos, disponible en la dirección Web
http://www.bvsde.paho.org/cursode/e/index.php

El curso es abierto a todos los interesados. No requiere de conexión a Internet durante el
proceso, solo descargar el material e imprimirlo.

Se ofrece en español e inglés y comprende cinco módulos que tratan sobre:

1 Generalidades y conceptos sobre desastres químicos

2 Prevención y preparación

3 Respuesta

4 Lecciones aprendidas

5 Ejercicios de integración

Acceda aquí a toda la información y materiales del curso.

Panamá y Perú fortalecen su legislación en Gestión del Riesgo de
Desastres

Con la aprobación de nuevas leyes y decretos, Panamá y Perú han dado muestras de
importantes logros y avances en el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Gestión del
Riesgo Desastres e implementación del Marco de Acción de Hyogo.

En el caso de Panamá, mediante Decreto Ejecutivo No. 1101 de 30 de diciembre de 2010, se
aprueba la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PNGIRD). Con la
implementación de esta política, Panamá avanza en la planificación del desarrollo con acciones
participativas a todo nivel de la gestión del riesgo y en el fortalecimiento de las capacidades de
autogestión y desarrollo de las comunidades más vulnerables.

Por su parte, el Congreso de Perú aprobó el 27 de enero la Ley que crea el Sistema Nacional
de Riesgos de Desastres (SINAGERD), donde se estipula, como una forma de prevención, que
todas las instituciones públicas de todos los niveles deben incluir la gestión del riesgo de
desastres en todos sus procesos de planeamiento.

Concluye en Guatemala foro regional para la Gestión Integral del Riesgo
de Desastres Centroamérica, México y República Dominicana

Este evento regional tuvo lugar en Antigua Guatemala (Guatemala) el pasado 24 de enero, y
forma parte del reciente Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre la Oficina de Asistencia
para Desastres en el Extranjero de los Estados Unidos (USAID/OFDA) y el Centro de
Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC).

El Foro permitió el análisis de la Estrategia Regional del 2009 - 2013 de OFDA y su
vinculación con la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
también el intercambio de experiencias de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres entre
los representantes de las Protecciones Civiles de los países de Centroamérica, México y
República Dominicana.
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NUEVAS PUBLICACIONES  

Child-Centred Disaster Risk Reduction: Building resilience through participation: Lessons from
Plan International 
Laetitia Antonowicz; Allison Anderson; Louise Wetheridge 

Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático
República de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM) 

Guía para docentes en atención de salud mental en situación de emergencia o desastre 
Daniela Guglielmino Duffaut

Strengthening climate change adaptation through effective disaster risk reduction
UN. International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)

Los niños y niñas de Haití: Un año después: Un país en encrucijada 
Save the Children

Earthquake in Haití: One year later. PAHO/WHO Report on the health situation 
Pan American Health Organization (PAHO/WHO). Emergency Operations Center

<< ver más publicaciones >>

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES

Conozca el significado de…

• CLASIFICACIÓN DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Evaluación y registro de daños a estructuras, facilidades u objetos de acuerdo a tres (o más)
categorías. Ver más >>

• CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Programas de vigilancia destinados a prevenir la transmisión de enfermedades por cualquier
manera, sea de persona a persona o de animal al hombre (MeSH/NLM). 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 2011 "Reducción de Desastres y Desarrollo Local Sostenible" 
ILO/DELNET. Torino, Italia 
Fecha límite para INSCRIPCIONES hasta el 20 de marzo de 2011 
Inicio del curso 31 de Marzo de 2011 
Para mayor información escribir a: gestion.riesgo@itcilo.org
El brochure informativo lo puede descargar aquí. 

II Sesión Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las
Américas 
Oficina para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres,ONU/EIRD 
Fecha: del 14-17 de marzo, 2011 
Lugar:Nuevo Vallarta, Nayarit, México 
Web: http://eird.org/plataforma-2011/index.html

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/

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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