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El CRID publica una guía sobre el rol de los centros de 
información en la respuesta a emergencias y desastres

El documento Guía: rol de los centros de información en la respuesta a 
emergencias y desastres es un instrumento de orientación sobre el papel de los 
centros de información en los procesos de atención y recuperación, elaborado por el 
Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe 
(CRID).  
 
Como parte de los contenidos se incluye una caracterización de los modelos y 
mecanismos de coordinación en la atención a eventos adversos, el perfil de los centros 
de información y el papel de éstos en los procesos de respuesta, aspectos que 
contribuyen a la preparación de los centros para cumplir un rol importante en las 
emergencias y desastres.

Esta Guía va dirigida a:  
- responsables de la gerencia del centro de información;  
- responsables de gestión y manejo técnico de la información;   
- autoridades institucionales responsables de tomar decisiones para el funcionamiento de los centros de información 
en situaciones de emergencia.

La utilización de la guía permite:

- identificar el papel del centro de información en los procesos de atención de emergencias y desastres; 
- relacionar los tipos de usuarios/as con los perfiles de información requerida en una situación de emergencia; 
- planificar el trabajo del centro para el apoyo a usuarios/as durante situaciones de emergencia; 
- ejecutar procedimientos operativos para la activación, respuesta, sistematización de la información sobre la 
emergencia, cierre de operaciones y evaluación.

La publicación se puede descargar gratuitamente en la siguiente dirección electrónica: http://www.cridlac.org/
material_multimedia/revistas_flash/Guia_Respuesta_CI/index.html

Para más información, puede contactar con Isabel López, Directora del CRID y especialista en información y gestión 
del conocimiento de la OPS/OMS: isabel.lopez@cridlac.org 

 
UNESCO avanza en el diseño e implementación de los SATs 
en Centroamérica

La agencia multipaís de la UNESCO en Centroamérica cumplió el 
primer año de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de los Sistemas 
de Alerta Temprana en América Central”, iniciativa que desarrolla en 
colaboración con el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC/SICA), con 
el apoyo financiero del Programa de Preparativos ante Desastres 
(DIPECHO) de la Dirección General de de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea  (DG-ECHO).

Uno de los productos más relevantes del proyecto es el 
Inventario y Diagnóstico de la Situación de los 
Sistemas de Alerta Temprana en la Región desde una Perspectiva 
Multiamenaza, para lo cual durante este primer año, el equipo del proyecto -liderado por Claudia Cárdenas- 
puso en marcha una estrategia de intervención (local, nacional, regional) en cada uno de los países. Esta estrategia 
incluye, entre otros componentes, talleres y actividades técnicas que han posibilitado la consulta a más de mil actores 
entre ministerios de educación, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, diversas comunidades vulnerables, 
organizaciones regionales y locales; con el propósito de poner a disposición de estos actores y el país en general un 
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Actualice sus datos
 
Ya puede actualizar sus datos para recibir los 
boletines del CRID, enviándonos Esta 
estrategia incluye, entre otros componentes, 
talleres y actividades técnicas que han 
posibilitado la consulta a más de mil actores 
entre ministerios de educación, 
organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas, diversas comunidades 
vulnerables, organizaciones regionales y 
locales; con el propósito de poner a 
disposición de estos actores y el país en 
general un instrumento de trabajo actualizado 
con las herramientas existentes y la condición 
en la que se encuentranla 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

instrumento de trabajo actualizado con las herramientas existentes y la condición en la que se encuentran.

Recientemente se realizó el taller de validación del Inventario para el caso de Costa Rica, donde se presentó a las 
instancias encargadas de la gestión de riesgo, los resultados del mapeo y el diagnóstico de los SAT, enfatizando en 
los retos actuales en cuanto a la coordinación y sostenibilidad de estos sistemas.

Para conocer más sobre el proyecto, los resultados alcanzados a la fecha y planes futuros, Claudia Cárdenas en una 
entrevista con el CRID, ofrece una amplia información sobre la trayectoria de esta iniciativa.

Lea la entrevista aquí. 

 

SISED pone en marcha su Biblioteca Virtual en Salud y 
Gestión del Riesgo 

El Sistema Institucional de Salud para Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud de 
Panamá, SISED-MINSA, pone en marcha su Biblioteca Virtual en salud y gestión de riesgo, 
con el objetivo de apoyar las actividades formativas e informativas propias de su 
competencia, dirigidas a los tomadores de decisión del Ministerio, instituciones nacionales, 
comunidad internacional y público en general.

Con esta iniciativa, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y 
el Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y Caribe (CRID), se 

busca fortalecer las capacidades para el desarrollo de  productos y servicios de información en las áreas o programas 
que trabajan el tema de la gestión del riesgo de desastres en los Ministerios de Salud de la región.

La Biblioteca Virtual SISED ofrece las facilidades para acceder a documentos técnicos tales como guías, normativas, 
procedimientos y otros recursos de utilidad en la prevención y respuesta a emergencias. Parte de esta colección 
recoge la experiencia panameña en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres.

Visite el sitio Web de la Biblioteca Virtual SISED en la dirección http://sised.cridlac.org

 
Han iniciado los trabajos del 5º Reporte de Evaluación del 
IPCC

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) informa que 
ha iniciado el 5º Reporte de Evaluación para lo cual se ha dividido el trabajo en tres grupos.  El 
Grupo de Trabajo II, está dedicado a la evaluación de  artículos científicos y literatura “gris” como 
los reportes de política pública sobre la vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio climático.

Treinta capítulos van a conformar este volumen; entre ellos, hay un capítulo explícitamente 
dedicado a la adaptación de áreas urbanas y otro a la región de Centro y Sudamérica. Uno de los 
elementos incluidos en el capítulo de adaptación de ciudades es la reducción del riesgo de desastres en ciudades 
tanto en el plano de la gestión pública como en el de las organizaciones civiles, empresas, etc.

A través de este medio, se invita a los científicos, tomadores de decisión, consultores, miembros de ONG´s y 
organizaciones de base a que envíen referencias recientes (2008 a la fecha) sobre vulnerabilidad, impactos y 
adaptación al cambio climático en áreas urbanas de cualquier región del mundo incluyendo Latinoamérica y el Caribe 
para que puedan ser revisados para efectos de su potencial contribución novedosa al IPCC.

Para el envío de las referencias puede tomar contacto con el Dr. Fernando Aragón, miembro del grupo de expertos 
del panel del IPCC, en la siguiente dirección electrónica: manecas_43@yahoo.co.uk

Más detalles del 5º Reporte de Evaluación en http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/ar5-outline.html

 
Encuentro en Honduras promueve iniciativas prácticas sobre 
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en 
entornos urbanos

La problemática urbana del riesgo a desastres en muchas de las ciudades de América Latina comparte un 
denominador común que está relacionado directamente a los procesos de desarrollo, propiciando un incremento en 
los niveles de vulnerabilidad y de afectación en poblaciones urbanas ante eventos de origen geológico y eventos 
extremos de origen climático.
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Con el propósito de analizar esta problemática a partir de la vinculación entre  la gestión del riesgo y la adaptación al 
cambio climático, se llevó a cabo del 18 al 20 de octubre en Honduras el Encuentro Regional sobre Gestión de 
Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en Entornos Urbanos, actividad conjunta entre los socios del Programa 
DIPECHO en Centroamérica y la Oficina del PNUD en Honduras.

Este encuentro facilitó el espacio para informar  y socializar entre diferentes actores de la región (de gobierno, 
academia y cooperación internacional), sobre experiencias y herramientas desarrolladas por organizaciones que 
trabajan ambas temáticas. También permitió a los participantes conocer y analizar el entorno de riesgo urbano que se 
vive en algunas localidades de Tegucigalpa (Honduras). El resultado de lo anterior se plasmó en recomendaciones 
para futuras iniciativas orientadoras en la dinámica de cómo pasar “de la teoría a la práctica”.

El CRID estuvo presente en este evento y ofreció una presentación del portal Web Cambio Climático y Gestión del 
Riesgo. A través de este sitio el CRID aporta al análisis y conocimiento de la adaptación al cambio climático y su 
vinculación con la gestión del riesgo, facilitando el acceso a más de 400 recursos especializados y de referencia sobre 
esta problemática.

Puede consultar las presentaciones y otros documentos del Encuentro aquí.

 
BREVES

Ministros de Educación firman Declaración para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 
Ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe firmaron la “Declaración de Panamá” para la Reducción del 
Riesgo de Desastres en el sector educativo de la región. Además de fortalecer a este sector, la Declaración alineará 
el trabajo integrado entre los Estados garantes y las agencias e instituciones de cooperación internacional que apoyan 
este tema. Más…

FEMA App 
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha creado una aplicación para dispositivos móviles de 
Android que permite albergar información sobre preparativos para hacer frente a desastres, listas interactivas con 
todo lo necesario para un kit de emergencia, mapas de localización de albergues, etc. Más...

Costa Rica agiliza mecanismos para la ayuda humanitaria 
La información sobre estos mecanismos y todo lo relacionado con el nuevo marco de acción para la asistencia 
humanitaria internacional en Costa Rica, o de apoyo a otro país, puede consultarse en la nueva edición del Manual de 
Procedimientos de Cancillería para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria y Técnica en Casos de Desastres. 
Más… 

 
NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID 

A través de la web del CRID puede acceder a una colección de más de 18.500 recursos de información sobre gestión 
del riesgo. Para consultar otras publicaciones de su interés acceda a nuestra web.

Informe mundial sobre asentamientos humanos 2011: Las ciudades y el cambio climático: Orientaciones para 
políticas. (2011) 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT)

School Safety Baseline Study. (2011) 
Pedro Bastidas

World Resources 2010 - 2011. Decision Making in a Changing Climate: Adaptation Challenges and Choice. Executive 
Summary. (2011) 
United Nations Development Programme (UNDP) … [et. al]

Directrices: para el abordaje del VIH en contextos de asistencia humanitaria. (2010) 
Inter-Agency Standing Commitee (IASC)

Estrategia Regional de Cambio Climático. (2010) 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Cambio colaborativo: Un enfoque de comunicación para la adaptación al Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria. 
(2010) 
Mario Acunzo 
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María Protz

 
CONVOCATORIAS, CURSOS Y EVENTOS NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 2011  

Curso de Modelación Numérica de Tsunamis Basado en el Modelo NEOWAVE 
Fecha: 21 – 25 noviembre 
Lugar: Chile. 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Errazuriz 254 Playa Ancha 324 Valparaíso 
Organiza: Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 
Web: http://www.ioc-unesco.org

Metropolis 10th World Congress: 'Cities in Transition' 
Fecha: 23 - 26 noviembre 
Lugar: Porto Alegre, Brasil 
Organiza: Cisco systems, Inc. 
Web: http://www.cisco.com

Curso Atención Psicosocial en Desastres 
Fecha: 28 noviembre – 10 diciembre 
Lugar: Cuba 
Organiza: Centro Latinoamericano de Medicina de Desastre 'Dr. Abelardo Ramírez Márquez' (CLAMED) 
Web: http://www.sld.cu/sitios/desastres/

Primer Congreso Internacional de Aprendizaje e Intercambio Interactivo de 
Experiencias entre el Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia y otros 
actores 
Fecha: 28 – 30 noviembre 
Lugar: Bolivia 
Organiza: Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia 
Contacto: Ingrid Terrazas García (iterrazas@oxfam.org.uk)

Taller Regional de Consulta Reducción de Riesgos a Desastres en 
Centroamérica 
Fecha: 11 – 13 diciembre 
Lugar: El Salvador 
Organiza: Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG-ECHO), CEPREDENAC, UNISDR 
Contacto: Virginie Andre (virginie.andre@ec.europa.eu)

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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