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Cobertura ética de las emergencias y los desastres 
¿Es viable y posible desde la práctica profesional 
cotidiana?

Esta premisa motivó  el debate sobre la práctica periodística durante las emergencias 
y los desastres que organizó la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos, el Colegio de 
Periodistas y la Universidad de Costa Rica, el pasado viernes 10 de mayo en San José 
de Costa Rica, con motivo del lanzamiento del Manual periodístico para la cobertura 
ética de las emergencias y los desastres.

El objetivo de este Manual es fortalecer los conocimientos y vínculos entre instituciones y periodistas 
para informar con una visión de respeto hacia las víctimas y con un carácter noticioso que procure 
soluciones y aliente la prevención. La publicación alude a realidades costarricenses que fueron noticia 
por mucho tiempo para los medios de prensa como lo fue el terremoto en 2009 de Cinchona (localidad 
ubicada en los alrededores del Volcán Poás), la cobertura de la emergencia causada por la pandemia de 
la influenza AH1N1, el repunte de pacientes afectados con la bacteria intrahospitalaria Clostridium difficile.

La actividad  contó con la participación, entre otros expertos en el tema, de la presidenta de la CNE, 
Vanessa Rosales, e Isabel López, especialista en información y comunicación del Área de Preparativos 
para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastres de la OPS/OMS, quienes apelaron por 
una mejor “relación con los medios de comunicación” y “la necesidad de  garantizar que la información 
que circula sea clara y que refleje las necesidades prioritarias de las poblaciones afectadas”.

Descargue el Manual aquí.   
Más información.

Escuelas y comunidad educativa en Chiriquí 
(Panamá) se benefician con planes de gestión de 
riesgos ante amenazas sísmicas

La provincia de Chiriquí en Panamá se ubica en la región sur occidental del 
país y en el área de mayor vulnerabilidad ante amenazas sísmicas de toda 
la República, debido a que en sus costas convergen tres diferentes placas 
tectónicas, Nazca, Cocos y la microplaca de Panamá, lo que origina 
movimientos sísmicos con frecuencia en la región.

Este panorama impulsó a la Dirección General de Educación de Chiriquí a la creación hace tres años de 
una Coordinación de Gestión de Riesgo. Entre las actividades que esta instancia ha venido 
promoviendo está  la conformación de un equipo interinstitucional y multidisciplinario para llevar a 
cabo en los centros educativos de la provincia evaluaciones del Índice de Seguridad Escolar (ISE). Con 
este propósito el 9 y 10 mayo se realizó con apoyo de UNICEF, RET y el Sistema Nacional de Protección 
Civil de Panamá, el primer taller de capacitación en el que participó un grupo numeroso de especialistas 
de diversas áreas.

Como parte de los resultados del taller se identificaron diez centros educativos que serán evaluados 
entre junio y agosto del presente año. Las escuelas a evaluar presentaron diversas características por 
las cuales fueron consideradas para el estudio, entre estas la alta densidad poblacional y las diversas 
vulnerabilidades que enfrentan.

Si desea más información sobre esta experiencia puede contactar a Silka Lasso, coordinadora de 
Gestión de Riesgos de la Dirección General de Educación de Chiriquí, al correo electrónico 
silka_l@hotmail.com
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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

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

Subir

CUPUE para emergencias: Curso de Preparación en 
Unidades Educativas de La Paz, Bolivia

El Curso de Preparación en Unidades Educativas es un manual de capacitación en 
gestión del riesgo de desastres desarrollado de manera conjunta entre la Dirección de 
Cultura Ciudadana y el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, Bolivia.

Esta  publicación tiene como objetivo capacitar en los protocolos básicos de acción de la gestión 
integral del riesgo, conformando los Centros de Emergencia Escolar en las unidades educativas y 
llegando a simulaciones y simulacros como ejercicios vivenciales con los estudiantes y cuerpo 
docente; además de fomentar una cultura de preparación y prevención ante el riesgo en las familias, 
tomando en cuenta  las características que presenta la ciudad de La Paz: topografía accidentada, 
múltiples construcciones en laderas, déficit de servicios básicos, inexistencia de drenaje pluvial y 
degradación del medio ambiente.

El documento ya ha sido validado en una experiencia piloto en la que participaron quince centros 
educativos localizados en diferentes distritos del Municipio de La Paz.

Esta nueva publicación la puede descargar aquí.

Lecciones aprendidas en salud del terremoto del 5 de 
setiembre de 2012 en Costa Rica

El Ministerio de Salud de Costa Rica y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y OPS/OMS 
llevan a cabo durante la semana del 13 al 17 de mayo, una serie de talleres sobre lecciones aprendidas 
en salud del terremoto del 5 de setiembre de 2012 que se localizó frente a la costa pacífica de Costa 
Rica.

El evento no produjo víctimas mortales pero si la afectación de 300 comunidades que reportaron entre 
otros, daños importantes en al menos 33 estructuras de servicios de salud, entre las que destaca el 
Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

Los talleres se realizan en Nicoya (provincia de Guanacaste), en Puntarenas (provincia de Puntarenas) y 
en Naranjo (provincia de Alajuela) con la participación de funcionarios de las instituciones convocantes, 
así como de otras instituciones involucradas en la respuesta a emergencias.

Más detalles sobre los talleres aquí. También puede contactar a Isabel López (lopezisa@cor.ops-oms.
org) del Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastres de la 
OPS.
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Culmina Proyecto DIPECHO de UNESCO para América 
del Sur sobre SAT ante Tsunamis  
En su último boletín encontrará información relevante 
para futuras acciones en la región 

El  Proyecto DIPECHO de UNESCO “Fortalecimiento del Sistema Regional de 
Alerta ante Tsunamis en Chile, Colombia, Ecuador y Perú” ha querido compartir 
en su último boletín informativo la revisión de los resultados y productos de este 
proyecto ejecutado en el marco del Séptimo Plan de Acción en Preparativos ante 
de Desastres para América del Sur 2011-2012.

El boletín ofrece una serie de noticias regionales así como una amplia 
información y acceso a las publicaciones, herramientas y productos 
desarrollados en preparativos ante tsunamis durante la ejecución del 
Proyecto. Cabe destacar el artículo sobre el lanzamiento del Protocolo 
Regional de Comunicaciones ante la Alerta de Tsunamis en el Pacífico Sur y 
su herramienta de gestión la Plataforma Virtual del Sistema Regional de Alerta 
ante Tsunamis, espacio virtual que ofrece entre sus secciones la de Materiales 
educativos ante tsunamis, creada en el marco de cooperación entre el CRID y 
la UNESCO.
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El boletín está disponible en español e inglés.

Centro América inició actualización del Plan Regional 
para la Reducción de los Desastres

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales de América Central 
(CEPREDENAC) inició en este mes de mayo un proceso de consulta para actualizar el Plan Regional 
para la Reducción de los Desastres (PRRD), cuyos resultados serán presentados en el próximo Foro 
Consultivo de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo (PCGIR), a realizarse en junio 
en San José de Costa Rica.

Con este propósito, actualmente los representantes de cada país trabajan en el fortalecimiento de sus 
 capacidades en cuanto a la implementación de la Política, el manejo de la información y redes de 
comunicación para la reducción del riesgo a desastres y el apoyo al establecimiento de mecanismos de 
financiamiento en la región.

Más información aquí.
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BREVES

WSPA invita a evento paralelo a la IV Sesión de la Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres: "Los Animales: construcción de resiliencia comunitaria a 
través de soluciones innovadoras" 
La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés), en colaboración con el 
Municipio de Aldama en el Estado mexicano de Chihuahua, invitan a este panel donde se discutirá la 
importancia de los esfuerzos de protección de los animales como un medio para la construcción de la 
resiliencia comunitaria. Más…

Costa Rica fortalece comunidades en sistemas de alerta temprana  
Unas 30.000 personas que viven a lo largo del río Sarapiquí en la provincia de Heredia en Costa Rica, 
vieron fortalecidas sus capacidades ante la amenaza de inundación, gracias a un proyecto de Sistema 
de Alerta Temprana resultado de la combinación de esfuerzos de autoridades nacionales, locales e 
internacionales. Más…

Newsletters 
Infórmese a través de los últimos boletines de noticias de las actividades y proyectos que están 
ejecutando organizaciones de cooperación internacional en las Américas en reducción del riesgo de 
desastres, gestión del riesgo y respuesta humanitaria. 
Boletín Informativo CEPREDENAC (español) 
Boletín USAID/OFDA (español - inglés)
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NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID

A través de la web del CRID puede acceder a una colección de más de 19.000 recursos de información 
sobre gestión del riesgo. Para consultar otras publicaciones de su interés acceda a nuestra web.

Aprendiendo de la experiencia para planificar la recuperación 
Ecuador. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y otros

Manual periodístico para la cobertura ética de las emergencias y los desastres 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Disaster risk reduction in the United Nations 2013 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)

Disaster risk management in post-2015 development goals: Potential targets and indicators 
Tom Mitchell y otros

Chaco Rapére: Guía didáctica 
Cooperazione Internazionale (COOPI)

Guía para la incorporación de la variable riesgo en la gestión integral de nuevos proyectos de 
infraestructura 
Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos de Ecuador (STGR); PNUD 

http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=16570&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=16570&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.cepredenac.org/
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc18011/doc18011.htm
http://www.cne.go.cr/index.php/269-noticias/timas/738-2013-05-02-centro-america-inicio-actualizacion
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/Invitacion_WSPA.pdf
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/SAT_Sarapiqui_CR.pdf
http://www.info-gir.org/index.php?option=com_jnews&act=mailing&task=view&mailingid=82
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/Boletin_OFDALAC_Abril_2013.pdf
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/OFDALAC%20_Newsletter_April_2013.pdf
http://www.cridlac.org/esp_bd_bibliograficas.shtml
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19283/doc19283.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19282/doc19282.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19281/doc19281.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/eng/doc19280/doc19280.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19279/doc19279.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19278/doc19278.htm
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc19278/doc19278.htm


Más...
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INVITACIONES, CURSOS Y EVENTOS MAYO – JUNIO 
2013

Cuarta Sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 
Fecha: 19 – 23 mayo 2013 
Lugar: Ginebra, Suiza 
Contacto: globalplatform@un.org 
Web: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013

Formación CalP Nivel 2 
Fecha: 20 - 24 mayo 
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Organiza: Save de Children  
Contacto: elisa.barbado@savethechildren.org 
Web: http://www.redhum.org/actividades2.php?actividad=1391

Climate literacy: Navigating climate change conversations (Online) 
Fecha: 20 mayo - 19 julio 
Lugar: en línea 
Organiza: University of British Columbia (UBC) 
Web: https://www.coursera.org/course/climateliteracy

Curso de capacitación en cobertura periodística de catástrofes 
Fecha: 3 junio 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Organiza: Grupo Mediosmedios Comunicación (MDS2) 
Web: http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/events/v.php?id=32546

Reunión Continental Pre-Desastres / Reunión Pre-Huracanes2013 
Fecha: 24 - 28 junio 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Organiza: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC) 
Contacto: sandra.lombardo@ifrc.org 
Web: http://www.redhum.org/actividades2.php?actividad=1382
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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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