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CRID y FICR, unidos en el desarrollo de actividades en Haití
El Centro Regional de Información sobre Desastres para América
Latina y el Caribe (CRID) y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
firmaron recientemente un acuerdo de colaboración para
desarrollar diversas actividades en Haití.

La cooperación entre ambas instituciones redundará en el desarrollo de un inventario de
materiales de capacitación y de sensibilización pública, elaborados por diferentes actores,
en preparativos para desastres a nivel local y comunitario.

Se partirá de la redacción de unos criterios mínimos para la selección de estos materiales y
se organizarán en diferentes categorías. Estos criterios serán compartidos con la Cruz Roja
Haitiana y el Comité de Educación y Capacitación de la Secretaría Permanente de Gestión
de Riesgos y Desastres (SPGRD) del Gobierno de Haití, que se encargarán del proceso
final de validación y homologación de los materiales.

Dentro de este esfuerzo conjunto y participativo entre la FICR y el CRID por armonizar y
homologar los materiales existentes sobre preparativos para desastres, tendrá especial
relevancia la capacitación de la Protección Civil y de la Cruz Roja haitianas para que den
mantenimiento y continuidad al inventario.

Notas Breves, lo último de la OPS en gestión de riesgo mes a
mes

El Área de Preparativos para Situaciones de
Emergencia y Socorro en Casos de Desastres de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
acaba de lanzar el boletín electrónico “Notas
Breves”.

Este boletín, que se publica en español e inglés, contiene información sobre el impacto y
desarrollo de las actividades realizadas por la organización y por los ministerios de salud de
la región en preparativos ante situaciones de emergencia, respuesta a desastres y
hospitales seguros.

La primera edición, que se está presentando estos días, incluye noticias sobre la
capacitación de gestores de desastres en Brasil, la exitosa experiencia de la iniciativa
Hospitales Seguros en Perú y la epidemia de cólera en Haití, entre otros.

Este nuevo boletín viene a complementar la publicación de su boletín semestral Desastres:
Preparativos y Mitigación en las Américas, que refleja las tendencias y los retos de la
gestión de desastres en la región y cuyo próximo número saldrá en octubre.

Si desea suscribirse a “Notas Breves”, envíe su nombre y dirección de correo electrónico a
disaster-newsletter@paho.org

 

Proyecto BOSAI, metodologías participativas para comprender
los desastres
Incrementar las capacidades de gestión del riesgo a través de acciones de mitigación y
metodologías participativas para comprender los desastres, e identificar colectivamente las
alternativas de preparación y respuesta, son los principales objetivos del Proyecto BOSAI
(Fortalecimiento de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Desastres en América
Central), que desde el año 2008 ejecuta la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA) junto a la Secretaría del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central (SE-CEPREDENAC) y las comisiones nacionales
de emergencias de la región.

Fruto de esta iniciativa, que trata de actuar a nivel nacional, regional y comunitario, se han
desarrollado las siguientes herramientas:

Metodología DIGA Desarrollando Ideas y Generando Aprendizaje: manual para líderes
comunitarios y facilitadores en prevención de desastres bajo el enfoque BOSAI

Informe sobre la obra de construcción experimental con el método de suelo-cemento:
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construcción de un dique a nivel comunitario (2010)

Guía para la construcción del dique obra experimental para mitigar la inundación con la
participación comunitaria de Barrio Hotel, Cañas (Guanacaste) (2010)

Guía de la construcción del muro de contención con llantas usadas: muro de protección de
pendiente (2010)

Sensor de nivel de río: manual para su fabricación, instalación y operación (2010)

Caravana de la rana: metodología lúdica para el aprendizaje de la gestión del riesgo

Para más información escriba a: proyectobosai@jicacr.org

UNESCO capacita a comunidades y ministerios
de educación en SAT
Dentro del Proyecto Regional DIPECHO VII que ejecuta la Oficina Multipaís de UNESCO en
Centroamérica, el pasado mes de junio se llevaron a cabo dos capacitaciones sobre
Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante tsunamis en Nicaragua y Costa Rica, en las que
participaron representantes de la sociedad civil y de los ministerios de educación.

La sesión de Nicaragua, destinada a desarrollar procedimientos institucionales e
interagenciales para la respuesta ante la alerta de tsunami, sirvió a los/as asistentes para
conocer e informarse sobre los aspectos científicos, operativos y educativos más relevantes
y actualizados sobre esta amenaza en la región, así como para identificar las debilidades
existentes en este campo.

En el caso de Costa Rica, la reunión de trabajo giró en torno a la discusión, análisis y
formulación de propuestas para mejorar el abordaje, tanto conceptual como metodológico,
de la temática SAT en la currícula escolar de los países centroamericanos.

Más información en: Proyecto Regional DIPECHO VII

Foro Virtual sobre Gestión del Riesgo Urbano en
Centroamérica

De junio a septiembre de 2011 se celebra en la
plataforma Desaprender.org el Foro Virtual sobre
Gestión del Riesgo Urbano en Centroamérica,
cuya finalidad es obtener un documento con la
sistematización de buenas prácticas, lecciones
aprendidas y propuestas de articulación en los

procesos de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático desarrollados en contextos
urbanos en varias ciudades de la región.

El foro, enmarcado dentro del VII Plan de Acción del Programa de Preparativos para
Desastres de la Comisión Europea (DIPECHO), será completado con un encuentro
presencial en Honduras del 18 al 21 de octubre, en el marco del Día Internacional de
Reducción de Desastres y del cierre de la campaña mundial “Desarrollando Ciudades
Resilientes”.

Para más información sobre cómo participar en el foro pinche aquí.

BREVES
Disponible la edición de julio del Boletín de Educación y Gestión del Riesgo del CRID

Ya está disponible la nueva edición del boletín digital de educación y gestión del riesgo que
el CRID publica en colaboración con UNICEF y la Red Interagencial para la Educación en
Situaciones de Emergencia (INEE). Más…

Lanzamiento internacional del nuevo Manual Esfera

El pasado 23 de junio se dio a conocer en 17 países alrededor del mundo la edición 2011
de la Carta Humanitaria y Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria, más conocido como
Manual Esfera, disponible en alemán, árabe, español, francés y ruso. Más... 

ÚNETE se activa ante la temporada de lluvia

Entre las actividades del Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas (ÚNETE) en
Costa Rica para mantener actualizados y alerta a sus miembros ante la nueva temporada
de lluvias destaca la revisión del Plan Interagencial de Atención de Emergencias del
Sistema de Naciones (PIRESNU) y diversas capacitaciones en gestión del riesgo,
prevención y atención de emergencias. Para más información, contacte a Gerardo Quirós.

NUEVAS PUBLICACIONES  DEL CRID 
Disaster Risk Reduction in Education in Emergencies: A Guidance Note for Education
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Clusters (2011)
Global Education Cluster

Guidance for Establishing Crisis Standards of Care for Use in Disaster Situations: A Letter
Report (2009)
Institute of Medicine of the National Academies

Notas de orientación relativas a la enseñanza y el aprendizaje (2010)
Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE)

Dialogs for Water and Climate Change: Call to Action (2010)
National Water Commission of Mexico (CONAGUA)

A Human Health Perspective on Climate Change: A Report Outlining the Research
Needs on the Human Health Effects of Climate Change (2010)
Environmental Health Perspectives (EHP), National Institute of Environmental Health
Sciences

Plan integral de seguridad para las salas cunas y jardines infantiles: Manual (2009)
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) de Chile, Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Fundación Integra

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.

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES

Conozca el significado de…

• EPIDEMIOLOGÍA EN DESASTRES

Disciplina médica que estudia la influencia de los factores, tales como estilo de vida, más >>

• EVALUACIÓN (ANÁLISIS) DE LA VULNERABILIDAD

Proceso mediante el cual se determina el grado de susceptibilidad y predisposición al daño
o pérdida de un elemento o grupo de elementos económicos, 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, CURSOS Y EVENTOS 

Primer Foro sobre Cambio Climático Yacuiba
Fecha: 14-15 julio
Lugar: Yacuiba (Bolivia)
Web: http://www.fmbolivia.tv/2011/07/primer-foro-sobre-cambio-climatico-en-yacuiba/

CaLP Level I Training: Cash Transfer Programming in Humanitarian Response
Fechas: 19-21 de julio (Nicaragua), 19-22 julio (Guatemala) y 25-27 de julio (Bolivia)
Lugares: Nicaragua, Guatemala y Bolivia
Correo electrónico:  training@cashlearning.org
Web: http://www.cashlearning.org/

Curso de prevención y preparativos para emergencia y desastres en el nivel primario
de salud
Organiza: Centro Latinoamericano de Medicina de Desastre “Dr. Abelardo Ramírez
Márquez", Docencia e Investigación (CLAMED)
Fecha: 15-17 agosto
Lugar: La Habana (Cuba)
Más información aquí.

Course on comprehensive risk management. Fieldwork experience
Organiza: Florida International University (FIU)
Fecha: 22-29 agosto
Lugar: Manizales (Colombia)
Web: http://casgroup.fiu.edu/drr/events.php?id=1525

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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