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La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2011
llama a invertir en la acción local

"Invierta hoy para un mañana más seguro: el incremento de la
inversión en la acción local" fue el marco de debate elegido
para la Tercera Sesión de la Plataforma para la Reducción de
Desastres, que se celebró del 8 al 11 de mayo en Ginebra

(Suiza). Alrededor de 3.000 participantes, entre líderes políticos, representantes de gobiernos
nacionales y locales, sector académico, sector privado, organizaciones no gubernamentales y
sociedad civil, acudieron a esta cita bianual, en la que participó el secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, junto con otros exponentes a nivel mundial comprometidos
con la Reducción del Riesgo de Desastres (RDD) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).

Dentro de las actividades de la plataforma destacó la Conferencia Mundial de la
Reconstrucción, en la que representantes de los diversos sectores revisaron los progresos
alcanzados y acordaron nuevos compromisos de trabajo y de cooperación con relación al
Marco de Acción de Hyogo (MAH), a la seguridad nuclear, al impacto económico y social de
los desastres y riesgos emergentes, así como apostaron por continuar el apoyo a la campaña
"Desarrollando Ciudades Resilientes" y por la promoción de mecanismos y alianzas que
integren la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo en los procesos del
desarrollo sostenible.

Más información en http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/ 

Revelar el riesgo, replantear el desarrollo
 La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) acaba
de lanzar la segunda edición del Informe de Evaluación Global sobre Reducción
de Desastres 2011 (GAR, por sus siglas en inglés). Ofrece gran cantidad de
información, datos actualizados y mejorados, así como realiza un análisis de las
tendencias y patrones en el riesgo de desastres a nivel global, regional y nacional.
Además, presenta la autoevaluación de 130 gobiernos de los progresos en la

implementación del Marco de Acción de Hyogo. 

La evaluación está disponible en una página web que da acceso a las distintas versiones del
informe (inglés, francés, español y árabe) y a otros recursos relacionados. Además, la Oficina
para las Américas de ONU/EIRD hará una presentación del informe el próximo 2 de junio en
Panamá.   

Cuarto Encuentro Regional sobre Mecanismos de Asistencia Humanitaria

El Gobierno de Ecuador y la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA
ROLAC) organizaron en Quito los pasados 26 y 27 de abril el Cuarto Encuentro sobre
Mecanismos de Asistencia Humanitaria, que se orientó a promover mecanismos de
coordinación y actuación frente a eventos adversos en la región, así como a desarrollar
herramientas y elementos comunes que faciliten alianzas y colaboraciones entre los gobiernos
y otros miembros de la comunidad internacional.
 
Participaron representantes de 22 países de América Latina y El Caribe, entre tomadores de
decisión al nivel de los sistemas nacionales de protección/defensa civil y ministerios de
Relaciones Exteriores, representantes de las plataformas regionales y subregionales, y
organizaciones internacionales de asistencia humanitaria.

Más información en http://redhum.org/actividades2.php?actividad=988

Nueva edición del Boletín Desastres de la OPS

La nueva edición del Boletín Desastres presenta como tema de
fondo los avances alcanzados por los ministerios de Salud de
América Latina y el Caribe en la respuesta humanitaria desde
que entrara en vigor en 1976, tras la experiencia del

catastrófico terremoto en Guatemala, la resolución de la Organización Panamericana de la
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Salud (OPS/OMS) por la que se establecía una unidad de ayuda a los ministerios de Salud
para planificar y prepararse para responder a los desastres. 

El boletín también ofrece una entrevista a Dana Van Alphen, asesora regional del Equipo de
Respuesta de la OPS/OMS y coordinadora del clúster de salud en la atención a la emergencia
por el terremoto de Haití, quien habla sobre las acciones del clúster para dar atención a la
población afectada por el sismo y la epidemia de cólera.

En el boletín se pueden encontrar, asimismo, las últimas novedades del CRID, referentes a
productos de información sobre la gestión del riesgo en Guatemala, Honduras y El Salvador,
así como los recursos disponibles en el portal DesAprender, herramienta virtual innovadora que
busca mejorar la preparación y el aprendizaje de las personas que trabajan en la reducción del
riesgo de desastres a nivel comunitario.

Además, esta edición incluye información sobre el uso de herramientas en asistencia
humanitaria e impacto de los desastres, noticias sobre los países miembros, avances en temas
como hospitales seguros, así como nuevas publicaciones y recursos web.

Acceda a la última edición del boletín en la dirección http://new.paho.org/disasters/newsletter/

Relanzamiento de la plataforma Reliefweb

Reliefweb anuncia la próxima publicación de su nuevo sitio en
Internet, desarrollado con tecnología de código abierto. La nueva
plataforma se basa en un diseño atractivo con una propuesta de
navegación más intuitiva, así como mejoras en los servicios en
línea y otros elementos que ayudarán al usuario a obtener mejor
información del accionar diario y global de la asistencia
humanitaria en respuesta a los desastres y emergencias.

Para conocer más del sitio e instrucciones para acceder a los nuevos servicios de información,
Reliefweb le invita a ver el vídeo con la muestra del portal en http://www.youtube.com/watch?
v=kdvCD9I92j4. También se puede solicitar más información en rw_viaemail@reliefweb.int

NUEVAS PUBLICACIONES  

Guidance Note on Recovery Psychosocial
United Nations Development Programme (UNDP); International Recovery Platform; UN.
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)

Sistematización de la experiencia: Proyecto Apoyo a la Rehabilitación de Viviendas y
Reducción del Riesgo en el distrito San José de los Molinos, Ica, Perú, 2009
Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)

Haiti Making Culture a Motor for Reconstruction
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

A vision for managing natural disaster risk: Proposals for public/private stakeholder solutions
World Economic Forum

Guía práctica para la fase de emergencia en caso de desastres y poblaciones desplazadas
Revista Cubana Higiene y Epidemiológica

Principios y criterios relativos a refugiados y derechos humanos
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR); Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH); Universidad Iberoamericana

<< ver más publicaciones >>

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES

Conozca el significado de…

• AVISO DE CICLÓN

Aviso de tipo meteorológico para prevenir a la población de la existencia o proximidad de un
ciclón. Ver más >>

• AVISO DE HURACÁN

Advertencia de tipo meteorológico para prevenir de la existencia o expectativa de la ocurrencia
de un viento con una fuerza superior a 12 grados de la escala Beaufort en un área específica.
Ver más >>
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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
Seminario “Inversión social para el logro de las metas del Primer Objetivo de Desarrollo
del Milenio (ODM1)”
CEPAL
Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador
Fecha: 26 de mayo de 2011
Lugar: San Salvador (El Salvador)
Correo electrónico: rodrigo.martinez@cepal.org
Web: http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?
xml=/dds/noticias/paginas/9/43149/P43149.xml&xsl=/dds/tpl/p18f.xsl&base=/dds/tpl/top-
bottom.xsl

Presentación del II Informe de Evaluación Global sobre Reducción de Desastres 2011
(GAR) 
UNISDR Las Américas
Fecha: 2 de junio de 2011
Lugar: Ciudad del Saber (Panamá)
Correo electrónico: lvasquez@eird.org 

OCHA Taller Regional de Coordinadores UNETE
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Oficina Regional para América Latina y el
Caribe (OCHA ROLAC)
Fecha: del 1 al 3 de junio de 2011
Lugar: Ciudad de Panamá (Panamá)
Correo electrónico:  alvarez@un.org
Web: http://www.redhum.org/actividades2.php?actividad=1003

Master’s in International Cooperation and Humanitarian Aid
HASC-Proyecto Kalú
Centro de Estudios en Ayuda Humanitaria
Fecha: del 1 de junio de 2011 al 7 de mayo de 2012
Correo electrónico: info@proyectokaly.com 
Web: http://proyectokalu.com/masters-degree-in-international-cooperation-and-humanitarian-
aid/

Use of GIS and Remote Sensing in Disaster Risk Management
Indepth Research Services (IRES)
Fecha: 27 de junio de 2011
Lugar: Kenya
Correo electrónico: training@indepthresearch.org
Web: http://reliefweb.int/node/401450 / http://www.indepthresearch.org

 

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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