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Boletín Febrero, 2010
INFORMACIÓN SOBRE EL TERREMOTO EN HAITÍ
Desde el terremoto del pasado 12 de enero en Haití, el CRID ha venido ofreciendo una sección de
información especializada que pretende ‐en próximas semanas‐ convertirse en un espacio temáti‐
co que provea un panorama actualizado acerca de la situación y de las acciones que se están lle‐
vando a cabo en el país.
La sección Terremoto en Haití: Acciones de Respuesta y Recursos de Interés ofrece los últimos infor‐
mes de situación y el seguimiento a las acciones que se desarrollan en el terreno por parte del
gobierno haitiano, los organismos del Sistema de Naciones Unidas, las agencias especializadas de
diferentes gobiernos y otros actores de la sociedad civil.
En esta sección podrá encontrar:

•

mapas con el detalle actual de las condiciones de la infraestructura y la ayuda a la población por parte de diferentes orga‐
nizaciones;
• información de los clusters que están liderando las acciones en salud, agua y saneamiento, logística, telecomunicaciones,
niñez;
• contactos oficiales para la gestión de las donaciones;
• coberturas especiales de prensa, tanto de medios masivos como de las propias organizaciones que trabajan en el campo
humanitario;
• recursos multimedia y enlaces a otros sitios que ofrecen información clave en diferentes aspectos relacionados con las
acciones de respuesta;
• selección de documentos técnicos especializados en situaciones de emergencia, algunos producidos en el contexto de esta
situación en particular.
En las próximas semanas, el CRID lanzará también su primer número de un boletín especial centrado en Haití.

Para más información puede contactar a Isabel López, Coordinadora General del CRID
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TALLER DE CONSULTA Y DIVULGACIÓN REGIONAL
DEL PROGRAMA DIPECHO
22 al 26 de febrero 2010, Nicaragua
Con el Taller de Consulta y Divulgación Regional DIPECHO, a realizarse del 22 al 26 de febrero próximo,
culmina la ronda de talleres que ha llevado a cabo el Programa de Preparación para Desastres de la Di‐
rección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO) en los cuatro países priorita‐
rios de la región centroamericana: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En este evento se darán a conocer los resultados del Plan de Acción DIPECHO VI y se analizarán y estable‐
cerán las prioridades regionales del Séptimo Plan de Acción DIPECHO para la región centroamericana.
El CRID participa, junto a la DG ECHO, como co‐organizador del taller y ha colaborado para que varios de
los participantes puedan viajar a Nicaragua y dar a conocer su experiencia en el desarrollo de herramien‐
tas vinculadas al presente Plan de Acción.
Una parte relevante del taller será la presentación de la Colección de Catálogos de Herramientas y Recur‐
sos de Información en Preparativos para Desastres, elaborada por el CRID y los socios que le han acom‐
pañado durante la ejecución del proyecto DIPECHO. Los Catálogos serán presentados durante la primera
jornada del taller y se revisarán en detalle durante las salas temáticas de salud, Sistemas de Alerta Tem‐
prana (SAT), educación y fortalecimiento de capacidades locales de respuesta que se desarrollarán de
forma simultánea durante los cuatro días de trabajo.
Los 4 catálogos de herramientas y recursos de información están disponibles para su descarga en la pági‐
na Web del CRID: http://www.crid.or.cr/herramientas.shtml
Para mayor información, puede escribir a:
Isabel López, Coordinadora General del CRID
Lidier Esquivel, Coordinador Proyecto CRID/EIRD/DIPECHO
Consulte aquí la Agenda del Taller y el Boletín Logístico.

PRESENTACIÓN DEL PORTAL WEB "EDUCACIÓN, DESASTRES Y GESTIÓN DEL RIESGO EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE"
En el marco del Taller DIPECHO, se presentará también el portal Web Educación, Desastres y Gestión
del Riesgo en América Latina y El Caribe. Este portal es producto del acuerdo entre el Fondo de las Na‐
ciones Unidas para la Niñez (UNICEF) y el CRID, en el que también participan los miembros de la alianza
de organizaciones e instituciones que trabajan juntas en el sector educativo en la región (Soluciones
Prácticas ITDG, Save the Children, Plan Internacional, Coordinación Educativa y Cultural Centroamerica‐
na‐ CECC/SICA, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres‐EIRD, USAID/OFDA y UNESCO).
El portal pondrá en línea de manera permanente y gratuita una serie de documentos de referencia, materiales de capacitación
y audiovisuales a fin de que las autoridades del sector de educación escolar y las organizaciones internacionales trabajando en
este tema dispongan de mayores recursos para la elaboración de políticas, herramientas y estrategias en prevención, prepara‐
ción y respuesta ante emergencias y desastres.
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PORTAL WEB PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO DE MÉRIDA, VENEZUELA
EDURIESGO fue creado por el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo (CIGIR), como un
aporte para el desarrollo de las actividades de docentes y escolares en el tema de la gestión integral
del riesgo de desastres. Este nuevo recurso responde a una estrategia transversal de educación con‐
textualizada para el Estado de Mérida en Venezuela.
Si desea conocer más sobre este nuevo recurso puede contactar a Iván Chacón.

II ENCUENTRO HEMISFÉRICO MECANISMOS Y REDES NACIONALES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO “ENCUENTRO DE SANTA
MARTA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA”

Convocatoria de experiencias y buenas prácticas
El Ministerio de Interior y de Justicia de Colombia, la Organización de Estados Americanos y la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres le invitan a participar de la Convocatoria de experiencias y
buenas prácticas en reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, que se desarrolla
en el marco del II Encuentro Hemisférico sobre Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del
Riesgo, “Encuentro de Santa Marta: De la teoría a la práctica”, que se llevará a cabo, entre el 14 y 16 de
abril de 2010, en Santa Marta, Colombia.
La convocatoria tiene como objetivo seleccionar experiencias y buenas prácticas que puedan ilustrar las diferentes problemáti‐
cas alrededor de las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo (MAH).
La recepción de las propuestas inició el pasado 29 de diciembre de 2009 y culmina el próximo 20 de febrero de 2010.
Más información de la convocatoria, datos de contacto y otros aquí.

CURSO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (RDD) EN EL MARCO DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
Cierre de inscripciones: 20 de marzo de 2010
Dio inicio la inscripción para el curso de RRD en el Marco del Desarrollo Sostenible, realizado mediante la
colaboración entre el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en Torino, Italia y UNISDR‐Las Américas. El curso está dirigido a responsables políticos, técnicos y
actores socioeconómicos clave del desarrollo territorial y de la gestión del riesgo de desastres y puntos
focales de adaptación al cambio climático que desarrollen sus actividades en organizaciones gubernamentales, no guberna‐
mentales, de la sociedad civil o de la cooperación internacional.
Para más información, visite:
www.delnetitcilo.net/es/news‐items/apertura‐de‐inscripciones‐riesgo/view
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BOLETÍN USAID/OFDA
Edición febrero, 2010
La nueva edición del boletín USAID/OFDA informa de las acciones de la cooperación técnica que
esta organización brinda en América Latina y El Caribe, entre las que se encuentran la asistencia
humanitaria a Haití después del terremoto, el financiamiento al Gobierno de Colombia en la imple‐
mentación de una estrategia para combatir los incendios forestales, el apoyo en la organización de
reuniones y capacitaciones en operaciones humanitarias y de rescate, y el apoyo a becas de estu‐
dio.
Encuentre aquí el Boletín OFDA LAC, edición febrero 2010. Versión español / Versión inglés

BOLETÍN CIIFEN
Edición febrero, 2010
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)
El boletín de febrero informa acerca de las condiciones de temperatura del mar observadas en el
Pacífico ecuatorial hasta el 10 de febrero, presenta las predicciones globales de largo plazo en el
Océano Pacífico Oriental para el período de febrero a abril de 2010 y ofrece el pronóstico estacio‐
nal de lluvias para la región que comprende Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
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VOCABULARIO CONTROLADO SOBRE DESASTRES (VCD)
Conozca el significado de…
• EMERGENCIA COMPLEJA
Tipo de crisis humanitaria que ha proliferado...>> ver más
•LINEAS (REDES) VITALES
Conjunto de elementos básicos que forman parte de un establecimiento de salud...>> 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.

NUEVAS PUBLICACIONES
Publicaciones
Public health risk assessment and interventions Earthquake: Haiti
(Versión en francés)
World Health Organization (WHO)
Activités de restructuration menées par le secteur de la santé au sortir de la situation d’urgence
Groupe de référence du Comité permanent interorganisations (CPI)
Directrices aplicables a las intervenciones contra la violencia por razón de género en situaciones
humanitarias: Enfoque sobre la prevención y la respuesta contra la violencia sexual en situaciones de
emergencia
Inter-Agency Standing Committee (IASC)
Health cluster guide: A practical guide for country‐level implementation of the health cluster
Inter-Agency Standing Committee (IASC)
Global Health Cluster; World Health Organization
Ver más publicaciones>>

Presentaciones
Tipos de muestras en declaración de pandemia ¿Cómo y a quién tomarlas?: Medidas de bioseguridad
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)
Técnicas de laboratorio para el diagnóstico de influenza
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)
Ver más recursos>>

4

ACTUALIDAD
Boletín Febrero, 2010
PROXIMOS EVENTOS

2010 International disaster management conference
Emergency Medicine Learning & Resource Center (EMLRC)
Del 18 al 21 de 2010 (4 días)
http://www.emlrc.org/disaster2010.htm

9th International workshop on seismic microzoning and risk reduction
Mexican Society of Seismic Engineering (SMIS)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Del 21 al 24 de 2010 (4 días)
9iwsmrr@pumas.ii.unam.mx
http://eventos.iingen.unam.mx/9thIWSMRR/en/index.html

II Encuentro Hemisférico Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo “Encuentro en Santa Marta: De la
teoría 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
http://www.sigpad.gov.co/noticias_detalle.aspx?idn=627

Mayor información sobre éstos y otros eventos en la Web del CRID.

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.
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