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Boletín / Mayo 2012 

Herramientas para Preparativos y Respuesta 
Nuevo portal Web con recursos de utilidad práctica para planes 
y acciones ante desastres 
http://preparativosyrespuesta.cridlac.org

Dentro de la gestión del riesgo, las acciones de 
preparativos y respuesta juegan un papel decisivo en la 
reducción de los efectos e impactos de los desastres en 
las poblaciones afectadas por estos eventos, ya sea de 
origen natural o provocados por la actividad humana.

Estar informado sobre lo que implica la organización de actores y la planificación de mecanismos y recursos 
para intervenir en la atención y rehabilitación de comunidades y países afectados por los desastres, así como 
todo aquello que facilite la asistencia inmediata para salvar vidas, resguardar la infraestructura y proteger los 
medios para el sustento de las poblaciones, constituye un elemento esencial para los actores involucrados en 
estos ámbitos de acción.

Ante la demanda por este tipo de información, se crea el portal Web Herramientas para Preparativos y 
Respuesta, el cual representa uno de los más recientes esfuerzos de cooperación entre el Centro Regional de 
Información sobre Desastres para América Latina y El Caribe (CRID), el Departamento de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) y la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR), para ofrecer al sector de la gestión del riesgo nuevos productos 
y servicios de información.
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La iniciativa

La iniciativa de este nuevo portal se enmarca en el Plan de Acción DIPECHO para América del Sur 2011-2012, 
donde la UNISDR está ejecutando el proyecto "Fortalecimiento para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(RDD) en América del Sur a través de una mayor promoción de las prioridades del Marco de Acción de Hyogo 
en los niveles locales, nacionales y regionales", financiado por la Comisión Europea a través de su programa 
para la preparación ante desastres DIPECHO. En este proyecto el CRID apoya y coordina la implementación 
de las actividades propuestas en el Resultado 3 orientado a mejorar el acceso a información, recursos y 
herramientas de DIPECHO y otros socios de la Reducción del Riesgo de Desastres en América del Sur.

A quién se dirige Herramientas para Preparativos y Respuesta

Herramientas para Preparativos y Respuesta se pone a 
disposición de los actores locales, nacionales e 
internacionales que se desenvuelven en el ámbito de 
trabajo de la atención a emergencias y desastres, con el 
objetivo de facilitar recursos técnicos y de utilidad 
práctica, tanto para tomadores/as de decisión, como 
para el personal técnico a cargo de la gestión de las emergencias.

Sobre el portal

Herramientas para Preparativos y Respuesta es un portal Web temático estructurado a modo de catálogo con 
los temas más recurrentes en la preparación para la respuesta, permitiendo ofrecer un panorama de la 
complejidad de los desastres y de las áreas de intervención, actores y dinámicas de trabajo y de la asistencia 
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que convergen en estas situaciones, razón por la cual se ha incluido entre los temas el abastecimiento del 
agua y los requerimientos para mantener este recurso en condiciones aptas para su consumo y otros usos; la 
construcción y administración de albergues y viviendas de emergencia; la alimentación pertinente en 
situaciones de emergencia; las acciones para la búsqueda y rescate; la planificación de la logística y gestión 
de suministros y donaciones, aspectos relacionadas con la salud, atención especial para grupos vulnerables 
(niños, mujeres, personas con discapacidad), Normas Esfera, evaluaciones de la respuesta.
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Recursos que ofrece

El portal inicia con más de 300 documentos técnicos producidos por organizaciones 
de la sociedad civil, cooperación internacional, ayuda humanitaria, equipos de 
respuesta, investigación, e instancias de gobierno. Tales documentos fueron 
seleccionados y organizados con el apoyo y asesoría técnica de especialistas con 
experiencia de campo en la respuesta a emergencias. Entre estos documentos los 
usuarios del sitio podrán encontrar:

●     Manuales, guías, directrices, orientaciones y documentos técnicos en formatos para su rápida consulta. 

●     Crónicas, estudios, artículos y lecciones aprendidas de valor referencial para nuevas situaciones de 
desastre

●     Folletos, afiches y material de difusión variado para ser utilizados durante las emergencias para 
campañas de información a la población sobre medidas de prevención y otras conductas de 
protección.

●     Formularios, formatos y fichas para la recolección y elaboración de información en situaciones de 
emergencia, entre las que se incluyen diferentes fichas de evaluación, informes de situación, 
preparación de presupuestos, listas de verificación, tablas de cálculo, que pueden ser fácilmente 
descargados y algunos listos para ser editados.

Herramientas para Preparativos y Respuesta le ofrece al usuario acceso a las redes sociales y la posibilidad 
a través de la sección especial Mis favoritos de crear sus propias colecciones de documentos dentro del 
portal.
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Algunos documentos disponibles en el portal

The camp management toolkit 
Ver más...

EDAN Evaluación de daños y análisis 
de necesidades de salud en 
situaciones de desastre: Guía de 
equipos de respuesta  
Ver más...

Mensajes esenciales de higiene en 
emergencias posteriores al desastre  
Ver más...

Practicing Gender and Social Inclusion 
In Disaster Risk Reduction  
Ver más...

Curso básico de incendios forestales  
Ver más...

Disaster risk reduction: Mitigation and 
preparedness in development and 
emergency programming  
Ver más...

INSARAG Guidelines and Methodology  
Ver más ...

Communicating in a Crisis: Risk 
Communication Guidelines for Public 
Officiales 
Ver más... 

Guía para la elaboración de planes de 
respuesta a desastres y de 
contingencia  
Ver más...

Curso SCI Sistema de Comandos de 
Incidentes: Material de referencia  
Ver más...
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Invitaciones, Cursos y Eventos Mayo-Junio 2012

Curso virtual “Climate change and disaster risk online course” 
Fecha: 21 mayo - 20 junio  
Organiza: Earthquakes and Megacities Initiative (EMI), Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, 
the (GFDRR)  
Web: http://www.emi-megacities.org

Taller Regional para el Fortalecimiento de Equipos Técnicos de Emergencia (UNETE) y Equipos 
Humanitarios de País (EHP) 
Fecha: 22 - 24 mayo  
Organiza: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
(OCHA ROLAC) y Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencia y Desastres Regional (REDLAC)  
País: Ciudad de Panamá, Panamá 
Contacto: ocha-rolac@un.org

Seminario regional ”Alianzas entre el sector público y privado para la gestión del riesgo de desastres: 
continuidad de gobierno y continuidad de operaciones ante situaciones de desastres 
Fecha: 7 - 8 junio 2012  
Organiza: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR), Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA)  
País: Lima, Perú 
Web: http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pageMs=99931
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Conceptos clave sobre el tema

●     Gestión de emergencias 
Organización y gestión de recursos y responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de las 
emergencias, en particular preparación, respuesta y rehabilitación. La gestión de emergencias incluye 
planes, estructuras y acuerdos que permitan comprometer los esfuerzos del gobierno de entidades 
voluntarias y privadas de una manera coordinada y comprensiva para responder a todas las 
necesidades asociadas con una emergencia. El concepto de gestión de emergencias es también 
conocido como "gestión de desastres".   
(Fuente: UNISDR. Terminología sobre RRD)

●     Planificación de contingencia 
Los planes de contingencia tienen por objetivo abordar y responder a eventos o escenarios 
específicos para diferentes amenazas y diferentes entornos, por ejemplo un fuerte terremoto, una 
inundación de toda una ciudad, una epidemia nacional o un desastre medioambiental costero... Un 
plan de contingencia debería contemplar componentes operativos como las políticas, los objetivos, los 
procedimientos, las responsabilidades y los recursos necesarios para responder. 
(Fuente: UNISDR. Marco de Acción de Hyogo)

●     Preparativos 
El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, organizaciones de 
respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder, y recuperarse de 
forma efectiva de los impactos de los eventos o las condiciones probables, inminentes o actuales que 
se relacionan con una amenaza.   
(Fuente: UNISDR. Terminología sobre RRD)

●     Respuesta 
El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después 
de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, verla 
por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de susbsistencia.   
(Fuente: UNISDR. Terminología sobre RRD) 
 
Ver más...
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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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