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El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres insta a la infancia y la juventud a participar en la
RRD

Como cada 13 de octubre hoy se celebra en todo el mundo el
Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
(DIRRD). En esta edición se ha elegido a la juventud y a la
infancia como público objetivo, partiendo de que niños/as y
adolescentes pueden y se les debe instar a participar en la
reducción del riesgo de desastres y en la toma de decisiones,
para que se sitúen de forma firme y sólida como gestores de
soluciones.

Bajo el lema “Un paso adelante para la reducción del riesgo de
desastres”, la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (UNISDR) ha planificado una serie de acciones, que
se llevan a cabo de manera global y que incluyen, entre otras, la
creación de una página web específica del DIRRD, desde la que
se pueden seguir todas las actividades de la celebración.

Como contribución a este día, el Centro Regional de Información
sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID) ha creado una página especial en
su web, en la que encontrará toda la información sobre el DIRRD, así como una entrevista a
Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para las Américas de la ISDR, en la que relata el
pasado, el presente y el futuro de la RRD en la región, además de una selección de
recursos de información sobre gestión del riesgo que tienen como protagonistas a
adolescentes y niños/as. 

El sector educativo se reúne en Panamá en busca de una
mayor coordinación entre agencias de cooperación e
instituciones locales 

Representantes de los ministerios de Educación de la región, autoridades de organizaciones
regionales y subregionales con responsabilidad en la educación de calidad y la gestión del
riesgo de desastres, así como diversas organizaciones que promueven el bienestar de la
niñez, se reúnen desde ayer en Ciudad de Panamá con motivo de la Conferencia
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector Educativo en América
Latina y Caribe, que busca consensuar acuerdos y promover la coordinación del trabajo
entre las agencias e instituciones de cooperación internacional que apoyan la reducción del
riesgo de desastres y su institucionalidad en los países de la región.

A diferencia de otros encuentros anteriores más orientados al rescate de experiencias
significativas, la conferencia parte del compromiso de las autoridades educativas de los
países por hacer efectivas las recomendaciones y sugerencias de alto nivel técnico que
deben promoverse y aplicarse en las instituciones educativas, y persigue el establecimiento
de las primeras acciones de planificación entre los organismos internacionales y las
instituciones locales para evitar la diseminación de proyectos y programas sin un desarrollo
sistemático de la inversión.

Más información aquí.
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¿Cómo avanzan los municipios en aumentar su resiliencia?

Ésta es la pregunta que pretende dar contestación una encuesta de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR) dirigida a las autoridades
municipales sobre los diez puntos esenciales de la Campaña Mundial Desarrollando
Ciudades Resilientes: “Mi ciudad se está preparando!”.

El propósito de la encuesta, situada en el marco del proyecto DIPECHO 2011-2012
“Fortaleciendo la Reducción del Riesgo de Desastres en América del Sur a través de una
mayor promoción de la implementación de las áreas prioritarias del Marco de Acción de
Hyogo en los niveles regional, nacional y local”, es establecer una línea base sobre los
avances alcanzados con relación al incremento de la resiliencia de los municipios y/o
ciudades, por lo que la información recopilada servirá para la creación de una estrategia
hacia la reducción del riesgo urbano y apoyará la toma de decisiones basada en información
más actualizada y sustentada en la realidad que enfrentan hoy en día los gobiernos locales.

Las autoridades municipales deben completar la encuesta en línea (disponible solo hasta el
31 de octubre) en https://www.surveymonkey.com/s/Z2CBL8K. Para facilitar el trabajo de
recopilación de la información solicitada, se adjunta la versión en formato PDF.

BREVES
Ya están disponibles los resultados de la Tercera Sesión de la Plataforma Global para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2011

Se espera que este documento sea de utilidad práctica para la consulta de los temas y
actividades desarrolladas en este encuentro, que tuvo lugar en Suiza el pasado mes de
mayo, y donde se analizaron los avances y acciones para la reducción del riesgo de
desastres, las medidas de prevención y el aumento de la resiliencia en los diferentes países
y regiones del mundo. Más…

Se creará en Madrid el Centro de Innovación Tecnólogica para Emergencias

Este centro tiene como objetivo facilitar y mejorar las actuaciones que se llevan a cabo
sobre el terreno en respuesta a situaciones de emergencia, diseñando aplicaciones
innovadoras, ecológicas y sostenibles, como por ejemplo cómo generar energía limpia para
un campo de refugiados/as. El centro estará a cargo de profesionales en innovación
tecnológica y acción humanitaria. Más…

Entorno a la Prevención: Revista especializada de la CNE sobre gestión del riesgo en
Costa Rica

El último número ofrece una serie artículos sobre gestión del riesgo relacionados con la
problemática ambiental, el uso de la tierra con fines preventivos y la protección de cuencas
hidrográficas. Más…

Newsletters

Infórmese a través de los últimos boletines de noticias de OPS/OMS, USAID/OFDA y
UNESCO de las actividades y proyectos que están ejecutando estos organismos de
cooperación internacional y respuesta humanitaria en el área de la gestión del riesgo de
desastres y respuesta humanitaria en América Latina y Caribe.

Notas Breves OPS / Boletín USAID/OFDA / Boletín DIPECHO VII UNESCO-Chile

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID 
A right to participate: Securing children's role in climate change adaptation (2010) 
Children in a Changing Climate

Ley y reglamento: Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SINAGERD: Ley Nº 29667 (2011)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú

Plan de contingencia ante terremotos: Enfoque en la gestión del agua y el saneamiento en
emergencias Nueva Rinconada-San Juan de Miraflores. (2011)
Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES)

mailto:actualidad@cridlac.org
http://www.unisdr.org/
https://www.surveymonkey.com/s/Z2CBL8K
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/Encuesta%20DIPECHO%20Linea%20Base.pdf
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18668/doc18668.htm
http://www.aecid.es/es/noticias/2011/2011-09/2011-09-16-pma.html
http://crid.or.cr/digitalizacion/pdf/publi/Revista%20CNE.pdf
http://disaster-info.net/brieflynoted/september2011/index_spa.html
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/pdf_boletin%20actualidad/octubre/Bolet�n%20OFDA%20LAC%20Septiembre%202011.pdf
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/pdf_boletin%20actualidad/octubre/Boletin_DIPECHO_UNESCO.pdf
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc18667/doc18667.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18639/doc18639.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18639/doc18639.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18638/doc18638.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18638/doc18638.htm


Children as agents of change for Disaster Risk Reduction: Lessons from El Salvador and the
Philippines (2009)
Tom Mitchell, Thomas Tanner, Katherine Haynes

Children on the Frontline: A child-centred complement to the report of the Global Network of
NGOs: Views from the Frontline (2010)
Daniel Walden, Nick Hall, Kelly Hawrylyshyn

Directiva ministerial Nº 12: Continuidad de la prestación del servicio educativos en
situaciones de emergencia (2009)
Ministerio de Educación Nacional de Colombia

Directiva 015-2007-ME: Acciones de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo
(2010)
Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación de
Perú

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.

CONVOCATORIAS, CURSOS Y EVENTOS 

Encuentro Regional sobre Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en
Entornos Urbanos
Fecha: 18-20 octubre
Lugar: Tegucigalpa (Honduras)
Correo electrónico: Claudia García

Community model interface for tsunami (ComMIT) training workshop
Organiza: Universidad de las Antillas y de la Guyana (UAG)
Fecha: 24-28 octubre
Lugar: Guadalupe (Point-à-Pitre)
Web: http://www.preventionweb.net/english/email/url.php?eid=22222         

Curso de modelación numérica de tsunamis basado en el modelo NEOWAVE
Organiza: Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC)
Fecha: 21-25 noviembre
Lugar: Chile 
Web: http://www.preventionweb.net/english/email/url.php?eid=22254

Primer congreso internacional de aprendizaje e intercambio interactivo de experiencias
entre el consorcio de agencias humanitarias en Bolivia y otros actores sobre gestión
de riesgos y adaptación, desarrollo de capacidades y rendición de cuentas
Organiza: Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia
Fecha: 28-30 noviembre
Lugar: Bolivia (La Paz)
Correo electrónico: Ingrid Terrazas
Web: http://congresointeractivo.wordpress.com

Curso virtual sobre gestión y reducción de riesgos de desastres
Organiza: Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
Fecha: 14 noviembre-4 diciembre
Correo electrónico: cursos@iecah.org
Inscripciones aquí

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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