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Acuerdos sobre gestión del riesgo y cambio climático
de la cumbre SICA-Caricom

El pasado 19 de agosto se celebró en El
Salvador la III Cumbre del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) y la
Comunidad del Caribe (Caricom). El diálogo
se concentró principalmente en temas como
el cambio climático y el manejo integrado del
riesgo, la seguridad y las relaciones
comerciales.

Los países miembros de ambos sistemas acordaron fortalecer la cooperación y
complementación de acciones en los temas de gestión integral del riesgo de desastres y
cambio climático, en el marco de los instrumentos regionales e internacionales existentes
con el fin de enfrentar el impacto de los desastres. En este sentido, la cumbre dio la
bienvenida a la iniciativa de Panamá de establecer un Centro Logístico Regional de
Asistencia Humanitaria que tendría capacidad para responder en un término de 24 a 48
horas a cualquier situación de emergencia que ocurra en la región. 

En el área formativa, se acordó instruir a la Agencia Caribeña de Manejo de Emergencia y
Desastres (CDEMA) y al Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC) para intercambiar información, experiencias
y capacitación sobre la gestión integral del riesgo de desastres.

Lea la noticia completa aquí. 

Más información en: Declaración conjunta de la III Cumbre SICA-Caricom.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales, al servicio de la
emergencia 

Una encuesta realizada por la Cruz Roja
Americana a una muestra de 2.000 personas
revela que la población confía cada vez más en
las redes sociales y en la tecnología móvil para el seguimiento de los desastres, buscar
ayuda y compartir información después de una emergencia.

El sondeo revela que Internet es la tercera fuente de información más utilizada en caso de
desastre, que el 18% de las personas utiliza específicamente Facebook para informar a sus
familiares de que se encuentra bien y que alrededor de un 75% cree conveniente que las
instituciones nacionales de emergencia monitoreen regularmente estás páginas para dar
una respuesta más rápida a las necesidades de la población.

Una de las últimas iniciativas en esta línea viene de la mano de Google.org, que lanzó a
finales de agosto una nueva página web en inglés, Google Crisis Response. Esta
herramienta, que parte de las fortalezas de Google en la construcción de productos de
tecnología e información, persigue mejorar el acceso a la información crítica en casos de
desastres y crisis humanitarias.

Para ello ofrece asesoramiento en la utilización de Google Docs, Google Maps y Google
Earth, entre otras herramientas útiles en situaciones de desastre como un localizador de
personas desaparecidas. Asimismo, incluye una sección en la que se relatan las
experiencias de distintas personas e instituciones que han utilizado esta tecnología durante
las emergencias.

Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos
(FEMA) también presentó recientemente Get Tech Ready, donde se pueden encontrar
diversos consejos sobre el uso de las nuevas tecnologías para prepararse, adaptarse o
recuperarse de los desastres, como por ejemplo enviar últimas horas a través del teléfono
celular cuando las comunicaciones no están disponibles, almacenar documentos relevantes
en Internet para que estén siempre accesibles, etc.
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Centroamérica avanza en la creación de una Estrategia 
Regional de Información  y Comunicación de la Gestión
del Riesgo de Desastres

Con la mirada puesta en la próxima Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), los días 7 y 8
de septiembre tuvo lugar en El Salvador el "Taller
para la conformación de la Estrategia de Información
y Comunicación en el marco de la Gestión de Riesgo
de Desastres en América Central", en el que se
reunieron las comisiones regionales de
comunicadores e informáticos con el objetivo de

avanzar en la construcción de una estrategia regional que permita presentar una propuesta
concreta el 16 de diciembre, fecha en la que se celebrará la cumbre.

La agenda contempló el trabajo de las dos comisiones, con una revisión de los
antecedentes, los compromisos institucionales adquiridos, así como una propuesta de
estrategia basada en promover la implementación de la Política Centroamericana de
Gestión Integral del Riesgo de Desastres en países de la región y en la estructura funcional
e institucional del SICA, como elemento transversal e integral de los procesos de desarrollo
humano. 

El proceso está siendo liderado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres de Guatemala (CONRED), con el apoyo técnico y sistematización de la
información del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de
Nicaragua (SINAPRED). 

En la misma línea trabaja en la actualidad la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE), que el mes pasado arrancó el proceso de
elaboración de su propia estrategia de comunicación de gestión del riesgo. El 12 de agosto
se llevó a cabo el primero de los talleres con actores claves del país para identificar y
priorizar los escenarios de riesgos y las necesidades de comunicación para la construcción
de la estructura de la estrategia.

El CRID se posiciona en las redes sociales con la creación
de su página oficial en Facebook y Twitter

Con el objetivo de brindar un espacio de participación e
intercambio para todos los actores especializados en la
reducción del riesgo de desastres (RRD), para los que la gestión
de la información es imprescindible en el correcto desempeño de
su trabajo, el Centro Regional de Información sobre Desastres

para América Latina y el Caribe (CRID) ha creado sus páginas oficiales en Twitter y en
Facebook.

Ambos sitios web se actualizan constantemente con los últimos recursos de información
recopilados, así como con información actualizada con las últimas iniciativas, proyectos y
productos de información del CRID.

Hazte fan de nuestros sitios y ayúdanos a crear una comunidad de intercambio de
información que contribuya a la promoción de una cultura de reducción del riesgo de
desastres (RRD) en la región. 

Síguenos en  |  

BREVES
Foro Virtual Calificado "La Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres y las Redes
Sociales"

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú invita a todos/as los/as jóvenes a participar de
esta actividad que tiene por objetivo desarrollar capacidades y actitudes para la formación
de personal voluntario en situaciones de emergencia y desastres. Más...

Disponible el último boletín de noticias del Proyecto Regional UNESCO-DIPECHO VII

En el mismo podrá encontrar la información principal sobre las actividades realizadas por
UNESCO en algunos países de la región centroamericana, como el fortalecimiento de
capacidades y presentación de resultados sobre la situación de los Sistemas de Alerta
Temprana (SAT) y alerta ante tsunamis. Más…

http://www.sica.int/
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18011/doc18011.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc18011/doc18011.htm
http://www.conred.gob.gt/
http://www.sinapred.gob.ni/
http://www.cne.go.cr/
http://www.cridlac.org/
http://twitter.com/cridlac
http://www.facebook.com/CRIDlac
http://www.facebook.com/CRIDlac
http://www.facebook.com/CRIDlac
http://twitter.com/cridlac
http://padvirtual.indeci.gob.pe/aulavirtual/
http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/publi/BOLETIN_DIPECHO.pdf
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Encuentro Regional "Mecanismos de convergencia entre el conocimiento científico-
técnico y su aplicación en la gestión de riesgo"

Con la participación de representantes de los sistemas nacionales de Protección Civil y de
los consejos científico-técnicos de Centroamérica, se llevó a cabo el encuentro con el
objetivo de intercambiar experiencias sobre el funcionamiento de estas instancias en cada
país y definir acciones específicas para el fortalecimiento del consejo científico de
Honduras. Más…

El Foro Virtual sobre Gobernabilidad y Gestión del Riesgo invita al debate sobre la
gobernabilidad y la voluntad política

Este foro, que se desarrolla dentro la plataforma Desaprender desde el pasado mes de
julio, dio inicio recientemente al segundo tema de discusión que versa sobre "gobernabilidad
y voluntad política". Más…

El Salvador celebra la primera Jornada Nacional de Derechos Humanos en la Gestión
Integral de Riesgo

La jornada, que se celebró el pasado 23 de agosto y que contó con la participación de
especialistas internacionales, resaltó el papel de los medios de comunicación en los
procesos educativos y de orientación a la población ante situaciones de riesgo. Más…

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CRID 
Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental del sismo ocurrido el 15 de agosto de
2007: Datos 2008 (2011)
Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI)

Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres (2010)
Oficina General de Defensa Nacional (OGDN). Ministerio de Salud de Perú

Módulo 1 de capacitación en base al Marco de Acción de Hyogo (2011)
Visión Mundial. Oficina Regional para América Latina y el Caribe
 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo del Sector Educación (2010)
Secretaría de Educación de Honduras

Experiencias en reducción de riesgo de desastres en el ámbito escolar en Suramérica
(2010)
UNICEF

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 

Alerta ante tsunamis en Centroamérica: los países se organizan en El Salvador
Fecha: 28-29 septiembre
Lugar: San Salvador (El Salvador)
Correo electrónico: c.cardenas@unesco.org 
Web: http://www.unesco.org/new/es/sanjose/natural-sciences/proyecto-dipecho 
Más información

Curso de mitigación y análisis de críticas en establecimientos y organizaciones
Fecha: 2 septiembre-1 de octubre
Lugar: Santiago de Chile (Chile)
Correo electrónico: brebolle@med.uchile.cl
Web: www.saludpublica.uchile.cl
Más información

Taller Regional de Consulta de Reducción de Riesgos a Desastres en Centroamérica
Organizan: CEPREDENAC, ECHO, UNISRD
Fecha: 11-13 de diciembre
Lugar: Sonsonate (El Salvador)
Correo electrónico: Virginie Andre, asistente de Programa DIPECHO América Central

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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