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El martes 12 de enero a las 17:00 horas un terremoto de magnitud 7.3 azotó la costa 
de Haití, afectando principalmente Puerto Príncipe -la capital-, Carrefour y Jacmel, 
ciudades situadas en la Provincia Oeste con una población 2.2 millones de habitantes. 

Al primer evento le siguieron dos réplicas de considerable magnitud, de 5.9 y 5.5 en la 
escala Richter, causando un efecto devastador en este país del Caribe, que es el más 
pobre del continente americano y posee una posición geográfica que le hace vulnera-
ble a los fenómenos naturales, así como condiciones socioeconómicas desfavorables, 
que incrementan su vulnerabilidad. 

Los informes preliminares de autoridades nacionales y de organismos de socorro y asistencia humanitaria, indican la muerte y 
desaparición de cientos de miles de personas y el colapso de la infraestructura y servicios vitales para el funcionamiento del 
país. Se reporta la destrucción de, al menos, ocho establecimientos de salud y de algunas de las edificaciones principales de 
gobierno y organismos internacionales, como es el caso de las oficinas de Naciones Unidas. 

En el esfuerzo por informar a usuarios y al público en general, el Centro Regional de Información sobre Desastres para América 
Latina y Caribe (CRID) ha dispuesto una sección especial con actualizaciones diarias a través de informes de situación, noticias, 
documentos técnicos y material audiovisual producido por nuestras contrapartes, socios y colaboradores. 

Esperamos que la sección Terremoto en Haití: Informes de situación y noticias de interés les sea utilidad y constituya un aporte 
que amplíe las acciones de los organismos que, de una u otra forma, están atendiendo la emergencia. 

 

TERREMOTO EN HAITÍ 

Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) 

El boletín de enero informa sobre las condiciones de temperatura del mar observadas en el Pacífico 
ecuatorial durante el mes de diciembre, presenta las predicciones globales de largo plazo para el perío-
do enero a marzo de 2010 del océano Pacífico Oriental, y ofrece el pronóstico estacional oeste para 
Sudamérica. 

Encuentre aquí el Boletín CIIFEN, enero 2010 

 

BOLETÍN CIIFEN, ENERO 2010 

La edición de enero informa de la asistencia financiera que USAID/OFDA canaliza a través de Save the 
Children en El Salvador, para apoyar las operaciones de emergencia para niños y familias fueron afecta-
das por las inundaciones en noviembre de 2009. 

En Perú USAID/OFDA firmó una carta entendimiento con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
para cooperar en actividades de preparativos y reducción de riesgo de desastres. 

Encuentre aquí el Boletín OFDALAC, edición enero 2010. Versión español / Versión inglés. 

 

BOLETÍN USAID/OFDA, ENERO 2010 

http://www.crid.or.cr/
http://www.crid.or.cr/crid/esp_sismo_haiti.shtml
http://www.ciifen-int.org/
http://www.ciifen-int.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=107
http://www.crid.or.cr/Boletines_actualidad/OFDA_LAC_Newslette_2010_Enero.pdf
http://www.crid.or.cr/Boletines_actualidad/OFDA_LAC_Newslette_2010_January.pdf


ACTUALIDAD  

2 

Boletín Enero, 2010 

Del 13 al 15 de enero en Ciudad de Guatemala, Guatemala, se ha celebrado el primer Taller Nacional de la ronda de talleres 
que organiza la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO), junto con sus socios nacionales y 
regionales DIPECHO (Programa de Preparación para Desastres de la DG ECHO) y los Sistemas Nacionales de Prevención, Aten-
ción y Respuesta ante Desastres de la región centroamericana. Además de Guatemala, los talleres también se celebrarán en 
Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

En cada uno de los talleres, el CRID está presentando la colección de catálogos de herramientas y recursos de información en 
preparativos para desastres que se han desarrollado en el marco del Plan de Acción DIPECHO VI. En esta oportunidad el Taller 
celebrado en Guatemala fue el primer escenario donde dieron a conocer estas publicaciones que pretenden apoyar el fortale-
cimiento de las capacidades locales de respuesta a emergencias y desastres, mediante herramientas y recursos de información 
desarrollados en contextos específicos pero con posibilidades de ser replicados en otros lugares. 

La colección se compone de cuatro catálogos que tratan los siguientes temas: fortalecimiento de capacidades locales de res-
puesta, sistemas de alerta temprana, preparativos para desastres en salud y preparativos para desastres en educación. 

Para consultas y solicitudes de este material puede contactar a:  
Isabel López, Coordinadora General del CRID  
Lidier Esquivel, Coordinador Proyecto CRID/EIRD/DIPECHO 

 

SE CELEBRA EN GUATEMALA EL PRIMER TALLER NACIONAL DE CONSULTA Y DIVULGACIÓN DIPECHO PARA IDENTIFICAR 
PRIORIDADES EN PREPARACIÓN PARA DESASTRES 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://www.crid.or.cr/
http://www.crid.or.cr/crid/esp_sismo_haiti.shtml
mailto:isabel.lopez@crid.or.cr
mailto:lidier.esquivel@crid.or.cr
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• TIEMPO DE REACCION EN DESASTRES 
Periodo de tiempo entre el anuncio y la llegada de un evento peligroso, >> ver más 

• TRABAJADORES VOLUNTARIOS 
Personas que donan sus servicios. Persona que por propia voluntad...>> ver más 

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. 

Le invitamos a incorporar sus aportes utilizando Wiki-VCD herramienta que permite el envío fácil y 
rápido de nuevos términos. 

 

VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD) 

Responding to earthquakes 2008: Learning from earthquakes relief and recovery operations  
Responding to urban disasters: Learning from previous relief and recovery operations ProVention 
Consortium  
Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP). 

Guía de campo: Equipo regional de respuesta a desastres  
Formularios de evaluación: Equipo regional de respuesta  
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Area de Preparativos para Situaciones de Emer-
gencia y Socorro en Casos de Desastres 

Information management and communication in emergencies and disasters: manual for disaster res-
ponse teams  
Arroyo Barrantes, Susana  
Rodríguez, Martha  
Pérez, Ricardo  
Editores 

Ver más publicaciones>> 

 

NUEVAS PUBLICACIONES 

http://vcd.crid.or.cr/vcd/index.php/TIEMPO_DE_REACCI%C3%93N_EN_DESASTRES
http://vcd.crid.or.cr/vcd/index.php/TRABAJADORES_VOLUNTARIOS
http://vcd.crid.or.cr/vcd/index.php
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17870/doc17870.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17671/doc17671.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17671/doc17671.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17871/doc17871.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17871/doc17871.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17857/doc17857.htm
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc17857/doc17857.htm
http://www.crid.or.cr/crid/esp_doc_electronicos.shtml
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ACTUALIDAD CRID es una iniciativa del Centro Regional de Información sobre Desastres que recibirá mensualmente en su co-

rreo electrónico. 

 

Para preguntas o consultas, escriba un mensaje a esta dirección: actualidad@crid.or.cr. 

 

Si no desea seguir recibiendo este correo, por favor, responda al mismo con la palabra "DESINSCRIBIRSE" como asunto. 

Asian Conference on Disaster Reduction 2010  
Japan - Governement  
United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR)  
Asian Disaster Reduction Centre (ADRC)  
17-19 de enero de 2010  
Lugar: Kobe. JAPON  
http://www.adrc.asia/acdr/2010_index.html 

Conferencia de Integración Regional: Impulsando Alianzas Dinámicas en la Gestión de Desastres y 
Continuidad de Negocios  
USAID/OFDA  
Fundación Panamericana para el Desarrollo  
19-20 enero 2010  
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala  
Contacto: ofdalac@ofda.gov 

Foro Urbano Mundial (World Urban Forum)  
UN HABITAT For a Better Urban Future  
22 al 26 de marzo de 2010  
Lugar: Río de Janeiro, Brasil  
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=584 

Río 2010 será la sede del quinto Foro cuyo tema se centra en El derecho a la ciudad y la reducción de la brecha urbana. La acti-
vidad tendrá un segmento sobre ciudades resilientes a los desastres a cargo de la secretaría de la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres (ON/EIRD). 

II Encuentro Hemisférico Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo Encuentro en Santa Marta: De la te-
oría a la práctica  
Gobierno de Colombia. Ministerio del Interior. Dirección de Gestión de Riesgo Secretaría General de los Estados Americanos 
(SG/OEA)  
Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UN/ISDR)  
14 al 16 de abril de 2010  
Santa Marta, Colombia 

La información de la convocatoria y documentos relacionados los puede consultar en http://www.sigpad.gov.co/
noticias_detalle.aspx?idn=627  

 

PROXIMOS EVENTOS 

mailto:actualidad@crid.or.cr
http://www.adrc.asia/acdr/2010_index.html
mailto:ofdalac@ofda.gov
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=584
http://www.sigpad.gov.co/noticias_detalle.aspx?idn=627
http://www.sigpad.gov.co/noticias_detalle.aspx?idn=627

