
 

 

Federación Internacional de Sociedades de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  

Memoria de 

labores 2014 
Centro de Referencia en 

Preparación Institucional 

para Desastres 



 

 
Memoria de labores 2014 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 

Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres                                                                                                       1 
                 

 
 
 
Contenido  
 
  

 

Contenido Pagina 

Plataforma de Gestión del Conocimiento.   2 

Descripción del CREPD 3 - 5 

Actividades por línea de trabajo 6 

• Equipos Nacionales de Intervención 6 

• Equipos Nacionales de Intervención Salud  6 

• Organización y Funcionamiento de Centros de Operaciones de 

Emergencia  

7 

• Planes de respuesta y contingencia 7 

• Procedimientos Operativos Estandarizados 7 

• Simulaciones  8 

• Logística Humanitaria 8 

• Actualización de módulos de capacitación  9 

• Misiones e intercambios  9 

• Actividades complementarias 10 - 12 

 

 

 

 

 
 



 

 
Memoria de labores 2014 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 

Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres                                                                                                       2 
                 

 
 

 
Plataforma de Gestión del Conocimiento 
 

La Plataforma Inter-Americana de Gestión del Conocimiento de la Federación Internacional de la 

Cruz Roja  está al servicio de las Sociedades Nacionales de América, conformada por los Centros de 
Referencia, los  Centros de Recursos y los Sistemas Tecnológicos de Gestión del Aprendizaje y el 
Conocimiento se enfoca en: desarrollar y compartir mejores prácticas entre las Sociedades Nacionales; 
desarrollo y mejora de herramientas de Gestión de Información y la identificación y promoción de iniciativas 
de respuesta.  
 
 

CREPD: El Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres creado en el año 2005  y 
con sede en la Cruz Roja Salvadoreña, es un centro especializado en la investigación,  sistematización, 
validación y análisis de metodologías para la gestión de desastres.  
 
CRREC: El Centro de Referencia en Resiliencia y Educación Comunitaria creado en el año 2005 y  con 
sede en la Cruz Roja Costarricense, es un centro especializado en la investigación,  sistematización, 
validación y análisis de metodologías para la resiliencia y educación comunitaria.  
  
CADRIM: Centro de Recursos en Gestión de Desastres de la Cruz Roja del Caribe creado en 2010 y  con 
sede en la Cruz Roja de Barbados es un centro especializado en la investigación,  sistematización, 
validación y análisis de metodologías de gestión del riesgo para las Sociedades  Nacionales del Caribe.  

  
 
En cuanto a los sistemas tecnológicos de aprendizaje y gestión del conocimiento, contamos con:  
  

Desaprender.org: es una red social de aprendizaje que poner a nuestra disposición una serie de  
herramientas (blogs, foros, chats, Webstreaming, etc.) para promover el aprendizaje informal.  
 
Plataforma de aprendizaje: esta plataforma permite ofrecer de forma masiva una gran variedad de  
cursos en la modalidad de aprendizaje auto dirigido e independiente (tecnología CornerStone)  
  
Campuscruzroja.org: esta segunda plataforma de aprendizaje en desarrollo que permitirá ofrecer  cursos 
más especializados en la modalidad de aprendizaje facilitado por tutores (tecnología Moodle).  
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2005-2014 
Apoyando el fortalecimiento de las Sociedades Nacionales. 
 

El CREPD es un Centro especializado que se dedica a la investigación, sistematización, validación y análisis 
de metodologías para la Gestión de desastres, que colabora con las Sociedades Nacionales. 
 

Misión 
 
El Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres que en adelante se denominará CREPD, 
con sede oficial en la Sociedad Nacional de Cruz Roja Salvadoreña es una herramienta de la Secretaría de la 
Federación que facilita el apoyo a la Oficina de Zona de América (OZA), para contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades de las Sociedades Nacionales, en preparación, respuesta y reducción de la vulnerabilidad, 
propiciando el desarrollo de metodologías, herramientas y procesos de armonización, aplicando para ello el 
conocimiento técnico y las prácticas idóneas de las diferentes cruces rojas del continente. 
 

Visión: 
Ser una unidad técnica altamente 
eficiente en el desarrollo de 
metodologías, herramientas, procesos 
para la preparación institucional de las 
Sociedades Nacionales en gestión de 
desastres, intercambio de experiencias 
y buenas prácticas, especialmente en 
temáticas relacionadas con el 
fortalecimiento de Equipos Nacionales 
de Intervención (ENI), mejorando la 
coordinación interna y externa con el 
desarrollo de procedimientos estándar, 
aplicados en Centros de Operaciones 
de Emergencia, adecuados a la 
realidad de las Sociedades Nacionales, 
formulando planes de respuesta y 
contingencia que respondan a la 
vulnerabilidad del país, la capacidad 
institucional y ejercicios de validación. 
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Líneas de trabajo: 
 

• Equipos Nacionales de Intervención (ENI): General, Agua, Saneamiento y Promoción de la higiene, 
Salud en Emergencias, Control de Epidemias, Apoyo Psicológico, Logística Humanitaria. 

• Planes  de Respuesta y Contingencias-PRC. 
• Procedimientos Operativos Estandarizados-POE. 
• Organización y Funcionamiento de Centros de Operaciones de Emergencia. 
• Simulaciones y simulacros. 
• Open Data Kit (ODK) 

¿Al servicio de quiénes está el CREPD? 
 
Principalmente al servicio de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Organizaciones No gubernamentales, Gubernamentales y otras. 
 
Los productos obtenidos son el resultado del trabajo y esfuerzo de voluntarios de las Sociedades 
Nacionales que mediante la realización de pasantías, armonizan o elaboran materiales didácticos 
respaldados por las buenas prácticas  en el nivel local,  adaptándolos al contexto continental, brindando así 
herramientas teórico-prácticas de uso colectivo. 
 
Paralelamente se trabaja en la formación continua de facilitadores provenientes de las Sociedades 
Nacionales, quienes constituyen  la RED continental, la  que hace posible atender la demanda actual y 
futura de procesos de formación, misiones de asesoría, elaboración de  módulos de capacitación, entre 
otras actividades. 
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Personal  
 
Coordinación General  
Lic. José Edgardo Barahona Mira  
 
Oficiales técnicos  
Ing. Gustavo Eduardo Hernández Hernández 
 
Asistente Administrativa  
Lic. Blanca Miriam Bautista de Grande 
 

Soporte Técnico 
Voluntarios y funcionarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Secretariado de la Federación, Comité Internacional de la Cruz Roja, Sociedades Nacionales Participantes, 
CICR, USAID/OFDALAC, Organizaciones No Gubernamentales ONG, Gubernamentales-OG, otros. 
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Actividades por línea de trabajo: 
 

A- Equipos Nacionales de Intervención-ENI: 

 
Los Equipos Nacionales de Intervención en desastres 
están integrados por voluntarios con formación multi-
disciplinaria, en diversos ámbitos de la Gestión de 
Desastres, y pueden desplazarse hasta las zonas 
afectadas dentro de su territorio en menos de 48 
horas. Son una importante herramienta para la  
gestión de desastres, así como en recurso humano 
valioso para organizar los Equipos Regionales de 
Intervención, y las Unidades Regionales de 
Respuesta, entre otras herramientas del Sistema de 
Federación. 

Los ENI  están organizados en especialidades entre 
las cuales encontramos: General, Agua, Saneamiento 
y Promoción de la higiene, Salud en Emergencias, 
Control de Epidemias, Apoyo Psicológico, Logística Humanitaria.  

El resultado de la participación en formación en las diferentes  Sociedades Nacionales  es el siguiente: 

ENI General:                                                                           ENI en Salud: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Salud en Emergencias  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Hondureña 24 

Total  24 

Voluntarios formados 2014-Curso General. 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Guatemalteca  35 

Total  35 

Salud en Emergencias / Control de Epidemias 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Paraguaya  24 

Total  24 

Apoyo Psicosocial 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Salvadoreña  44 

Total  44 

Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Salvadoreña  24 

Cruz Roja Guatemalteca 24 

Cruz Roja Hondureña 19 

Cruz Roja Nicaragüense 24 

Total  91 
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B- Organización y Funcionamiento de Centros de Operaciones de Emergencia-COE: 
 

 
Los Centros de Operaciones de Emergencia, que 
constituyen una herramienta de mucha utilidad, que se 
ha desarrollado no sólo en su doctrina, también en su 
forma de aplicación. Está diseñada para ser utilizada en 
diversas situaciones de lento o rápido desarrollo, en 
entornos rurales y urbanos.  
El Centro brindó asesoría a Cruz Roja Hondureña en el 
marco de fortalecimiento de su Mecanismo de 
Respuesta y a dos organizaciones interesadas en la 
implementación de esta herramienta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C- Planes de Respuesta y Contingencia:  
 

La planificación para la respuesta es una tarea 
constante y permanente para las Sociedades 
Nacionales de Cruz Roja así como para 
Organizaciones que trabajen en la Reducción de 
Riesgos de Desastres, considerando la 
variabilidad del contexto territorial en el que 
estas Organizaciones realizan su labor 
humanitaria. Es necesario actualizar 
constantemente los Planes de Respuesta y 
Contingencia. 
 

 
Se proporcionó asesoría en la actualización de planes de 
respuesta y contingencia a la Red de Municipalidades de San 
Salvador, El Salvador.  
 
Los Procedimientos Operativos son la herramienta que articula 
el Mecanismo de Respuesta a Desastres con los Centros de Operaciones de Emergencia, por esa razón, es 
fundamental que al elaborar un Plan de Respuesta se cuente con estas herramientas. Se desarrollaron 
jornadas para actualización de procedimientos en la Cruz Roja Haitiana en el marco de implementación del 
Proyecto Iniciativa de Primera Respuesta.   
 
 

Centros de Operaciones de Emergencias 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Salvadoreña 46 

Total  42 

Planes de respuesta y contingencia  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Hondureña 13 
Cruz Roja Salvadoreña 19 

Total  32 
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D- Simulaciones y simulacros: 
 

La formación por medio de los ejercicios de simulación o 
simulacro facilita el aprendizaje vivencial a través de la 
experimentación, mediante la creación de un modelo 
descriptivo de la realidad. Aplicando la gestión de desastres, 
permite comprender la utilidad e importancia de los planes 
de respuesta y contingencia, del mismo modo agiliza y 
fortalece la adquisición de conocimientos para enfrentar una 
emergencia o desastre en un contexto dinámico y complejo.  
 
En el marco de implementación del proyecto Iniciativa de 
Primera Respuesta IPR/FRI; el CREPD realizó el tercer 
ejercicio de simulación en las Sociedades Nacionales de 

Honduras, Nicaragua, Dominicana y Haití; con el propósito de evaluar los avances de los Mecanismos 
Nacionales de Preparación y Respuesta a Desastres. Los resultados han dado por finalizado la fase uno del 
proyecto y han dado paso a la planificación de la segunda fase en estos países.  

 
 
 
 
 
 

 
En la realización de los ejercicios, el CREPD 
involucró a un equipo técnico integrado por 
especialistas en logística, gestión de desastres, 
voluntariado,  salud; provenientes de Sociedades 
Nacionales y del Secretariado; quienes fueron los 
responsables de actualizar las herramientas y 
evaluar los ejercicios; cada ejercicio tuvo una 
duración de cinco días.   También en esta misma 
línea de trabajo se desarrolló un curso de 
capacitación para Cruz Roja Canadiense, Cruz 
Roja Americana, Secretariado de la Federación, 
Sociedades Nacionales de: Grenada, Jamaica, Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Canadá, USA, St. 
Vincent and the Granadines y Centro de Referencia de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres en 
el Caribe. Esta capacitación sienta las bases para la implementación en otras regiones del mundo así como 
en el Caribe de habla inglesa.  
 
Lo anterior ha dado paso a un análisis más profundo de la metodología de evaluación utilizada fortaleciendo 
su estructura y aplicabilidad ahora no solo para los países en los que Cruz Roja Canadiense desarrolla su 
iniciativa, si no a otras Sociedades Nacionales.  
 
 

E- Logística Humanitaria: 
 

Simulación y  Simulacro 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Paraguaya 12 
Cruz Roja Salvadoreña 20 

Total  32 



 

 
Memoria de labores 2014 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 

Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres                                                                                                       9 
                 

La logística es un elemento clave en la gestión profesional de los desastres. Es un servicio de apoyo tanto a 
las operaciones de socorro y los programas en curso de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.  La tarea básica de la función logística es la entrega del suministro y servicios adecuados, 
en buenas condiciones, en las cantidades requeridas y en los lugares y el tiempo que sea necesario. 
 
 
 
 
La Cruz Roja Cubana (Llamamiento de la Operación Huracán 
Sandy), han ampliado las capacidades de los Equipos 
Nacionales de  Intervención en desastres en esta línea de 
trabajo.  
 
 
 
ODK 
 
 
 
 
 
 

F- Elaboración y o actualización de módulos de capacitación: 
 
 
La actualización y elaboración de materiales para nuevos 
servicios son tareas complementarias de importancia para 
brindar una mejor atención a los usuarios del Centro y 
actualizar constantemente los productos con base a las 
necesidades de las Sociedades Nacionales, en el año 
2013, se han realizado actividades relacionadas con la 
revisión de los módulos de capacitación, según detalle: 
 

• Pasantía “Incorporación de  herramientas de 
evaluación digital a los módulos de capacitación 
ENI: Salud, Control de Epidemias y Agua.  
 

Cuyo propósito fue: Incorporar  herramientas digitales para 
realizar evaluaciones rápidas, a los módulos de capacitación para Equipos Nacionales de Intervención en las 
especialidades de: “Salud en Emergencia, Control de Epidemias y Agua, Saneamiento y Promoción de la 
higiene”. Esta actividad aún está en proceso de finalización para el 2014.  

 
 

G- Misiones e intercambios de la RED continental de instructores: 
 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es una de las  respuestas a la necesidad que tienen 
las  instituciones humanitarias de contar con un personal calificado y productivo. El CREPD a través de su 
programa de pasantías continúa fortaleciendo las capacidades de hombres y mujeres que ofrecen su servicio 
voluntario. Este programa ofrece:  

Logística en emergencias  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Cubana. 24 

Total  24 

Planes de respuesta y contingencia  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Salvadoreña 14 

Total  14 
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• Permitir que instructores nuevos en su certificación inicien entrenamiento en situaciones reales de 
capacitación de adultos;  

• Generar Intercambio de experiencias con instructores de otras países, quienes realizan actividades 
de capacitación o entrenamiento apoyando la organización y el desarrollo de cursos o brindando 
asesoría técnica en una área en específico;  

• Monitorear el desempeño que incluye evaluaciones de contenido, metodología y comportamiento 
ético- profesional;  

• Actualización de conocimientos con base a nuevos contenidos; 

• Sentar las bases para la creación de redes de aprendizaje a distancia. 
 
En el 2013 se movilizaron 20 personas  a diferentes SN del  continente en su mayoría con el financiamiento 
de los organizadores, apoyando a 105 instructores locales en diferentes países, e incluyó 26 misiones de 
asesoría por parte de funcionarios del CREPD,   como rector del desempeño y calidad de los procesos. 
 
El programa de intercambio de la red continental de facilitadores, se basa en la cooperación y solidaridad 
entre las Sociedades Nacionales como respuesta a la Estrategia 2020 y el Marco de Acción Interamericano.  
 
 

H- Actividades complementarias: 
 
Adicional a las acciones desarrolladas como parte de las líneas de trabajo, el CREPD participó en otras 
actividades. 

 

• Implementación del Proyecto Iniciativa de Primera Respuesta-IPR/FRI: 
 

El CREPD ha  brindado su apoyo y soporte técnico a las actividades del proyecto IPR, considerando 
que los cuatro países ejecutores del proyecto lo han requerido, las actividades de mayor relevancia 
son:  
 

✓ Participación en las reuniones del Comité Técnico Regional del proyecto IPR: En el tercer  
año de implementación del proyecto se desarrollaron reuniones del Comité Técnico Regional, 
en esta actividad el CREPD jugó un papel asesor en el seguimiento de los planes de trabajo 
de las Sociedades Nacionales.  

 
✓ Planificación y desarrollo de reuniones técnicas de preparación para ejercicios de simulación: 

El proyecto se ha implementado bajo el concepto de línea de base inicial, evaluación 
intermedia y final, bajo este esquema se han implementado ejercicios de simulación,  con el 
objetivo  de observar la activación de los mecanismos nacionales de respuesta de las 
Sociedades Nacionales.  
 
Para ejecutar estos ejercicios, se han realizado  reuniones técnicas para el diseño, 
implementación, evaluación, y monitoreo de las herramientas a utilizar en los mencionados 
ejercicios, esto incluye: Escenarios de desastres, guion de eventos, boletines, guías de 
entrevistas, guías de evaluación en las fases de alerta y respuesta, indicadores, fuentes de 
verificación, notas de orientación para evaluadores, y la integración de un equipo técnico 
multidisciplinario de diferentes países, este equipo lo conformaron:  representantes de, Cruz 
Roja Salvadoreña, Secretariado de la Federación (voluntariado, logística, PADRU), CREC, 
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PIRAC, coordinadores y técnicos de los proyecto IPR de: Cruz Roja Nicaragüense, Cruz Roja 
Hondureña, Cruz Roja Dominicana y Cruz Roja Haitiana.  
 

✓ Soporte técnico: El Centro de referencia ha brindado el soporte técnico en las líneas de trabajo 
de su competencia: Planes de respuesta y contingencia, Centros de Operaciones de 
Emergencia, Procedimientos Operativos Estandarizados, Salud, con ello pretende contribuir a 
la formación del talento humano de las Sociedades Nacionales.  
 

Pasantía de sistematización Taller Medios de Vida Chile. 
 
Organizado por la Cruz Roja Chilena, con el apoyo del Centro de Recursos de Medios de Vida de la Cruz 
Roja Española y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La actividad se 
desarrolló en la Filial de Independencia, Santiago de Chile con la participación de  Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y otras organizaciones. 
 
El objetivo del curso es dotar a los coordinadores de proyectos y personal de terreno de las Sociedades 
Nacionales y de la FICR con la base teórica y práctica para identificar y formular proyectos de medios de vida.  
 
Las áreas de conocimiento que se cubrieron en el curso son: • Qué son medios de vida• Cómo afectan los 
desastres y conflictos a los medios de vida• Cómo afrontan los hogares los procesos de recuperación • 
Cuáles son los 5 tipos de asistencia• Qué se debe incorporar en una identificación de necesidades de medios 
de vida • Cómo establecer buenos objetivos • Cómo hacer la identificación de beneficiarios de manera 
efectiva • Cómo conseguir implicar a las comunidades y a los “ stakeholder “ a lo largo del ciclo del proyecto • 
Qué incluir en el sistema de seguimiento técnico. 
 
La metodología de esta formación será a través de un curso presencial de una duración de cinco días con un 
tutor experto en medios de vida que llevará su desarrollo  y proveerá apoyo, resolución de dudas y re-
alimentación de manera colectiva al grupo de participantes. El contenido  está basado en las Directrices de 
medios de vida de FICR, combina contenido teórico con ejercicios individuales y también una variedad de 
ejercicios prácticos en grupo para facilitar y consolidar el aprendizaje 
 
 

• Pasantía currículo de formación CR Hondureña 
 

Cruz Roja Hondureña en el marco de la Gestión de Riesgos de Desastres impulso iniciativas de 
modernización así como de actualización de su estructura de formación para voluntarios, por ello planifico el 
desarrollo de una pasantía para la revisión del currículo de formación, en la cual el CREPD brindo 
recomendaciones.  
 
El objetivo fue revisar la propuesta de currículo de formación para voluntarios de la Sociedad Nacional realizar 
observaciones si fuera necesario.  
 
La actividad se desarrolla en el marco de implementación del proyecto IPR ejecutado por Cruz Roja 
Hondureña, está bajo la responsabilidad del Coordinador Nacional de Capacitación de la Sociedad Nacional, 
la pasantía tuvo una duración de tres días en las fechas del 6 al 8 de febrero de 2013. 

 
 

• Curso RIT El Salvador 
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Organizado por la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Unidad Panamericana 
de Respuesta a Desastres se desarrolló en El Salvador del 20 al 28 de abril, tuvo una cobertura continental. 
EL CREPD participo con un representante en el equipo de instructores como parte de la cooperación a la 
actividad. 

 

• Reunión Pre-huracanes 
 
Organizado por la  Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Unidad Panamericana 
de Respuesta a Desastres la reunión tuvo lugar en Ciudad de Bogotá, Colombia, con la participación de  
representantes de la Oficinas de Gestión de Riesgos de Desastres, Direcciones de Socorros, de las 
Sociedades Nacionales de Cruz Roja del Continente Americano, Secretariado de Federación, Socios y 
Donantes.  
 
El Centro presento la herramienta diseñada para las evaluaciones de los Mecanismos Nacionales de 
Preparación y Respuesta a desastres, como una opción para evaluar operaciones de emergencia y desastres.  
 
Durante la reunión se realizó una encuesta entre las Sociedades Nacionales por medio de la herramienta: 
“Cuestionario para reforzar el apoyo de las Sociedades Nacionales y de los socios externos a través de los 
Centros de Referencia”. 

 

• Evaluación DREF Cruz Roja Argentina. 
 
El Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres (CREPD), dentro del marco de 
actividades del proyecto “Iniciativa de Primera Respuesta” auspiciado por el Gobierno y la Cruz Roja 
Canadiense, desarrollo una metodología de evaluación para medir los Mecanismos Nacionales de 
Preparación y Respuesta de las Sociedades Nacionales. Durante la realización del Proyecto (2011-2013) se 
utilizó la metodología como un medio idóneo de seguimiento del avance y evaluación de los logros, que 
permitió establecer una línea de base y trazar la evolución de la implementación del mecanismo con base a 
las líneas de trabajo que la Inactiva de Primera Respuesta contenía.  
 
Durante la Reunión Continental de Pre Huracanes, realizada en Bogotá, Colombia en el mes de junio de2013   
y a iniciativa del Secretariado de la Federación, se propuso utilizar está metodología para la evaluación de la 
Operación DREF realizada en la Ciudad de La Plata, Argentina a raíz de las inundaciones del mes de abril. 
 
La Evaluación se ejecutó del 12 al 16 de agosto de 2013 en coordinación con la Cruz Roja Argentina, la 
Oficina de Representación Regional de Lima (FICR) y la Representación de País de Buenos Aires (FICR). 
 
Paralelamente se realizó una evaluación de las capacidades y necesidades de la Dirección de Gestión del 
Riesgo de Emergencias y Desastres, utilizando las Directrices para la Creación de un Mecanismo Nacional de 
Preparación y Respuesta a Desastres de la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. 
 

• Pasantía actualización de instructores Cruz Roja Costarricense  
 
Del 3 al 4 de diciembre se desarrolló la pasantía para el fortalecimiento del equipo de instructores de Cruz 

Roja Costarricense con el propósito de actualizarles en la implementación del “Módulo de capacitación ENI 
General.”,  proyecciones de trabajo 2014 y sistema administrativo del CREPD.  
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Objetivos Estratégicos para 2020: 
 
1. Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la 

recuperación después de desastres y crisis 
 

2. Posibilitar una vida sana y segura 
 
3. Promover la inclusión social y una cultura de no violencia 

y paz 

 

Acciones facilitadoras para lograr los objetivos 
estratégicos: 
 
1. Construir Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja fuertes 

2. Valernos de la diplomacia humanitaria para prevenir y 
reducir la vulnerabilidad en un mundo globalizado 

3. Funcionar con eficacia como Federación Internacional 

 

Memoria de labores 2014 
Elaboración y diseño: CREPD 

Fotografías: CREPD 

Centro de Referencia en Preparación Institucional para 
Desastres (CREPD) 
 
Dirección: 17 Calle Poniente y Avenida Henry Dunant, 
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, 
Centroamérica. 
Teléfono: + 503 2239-4986 
Telefax:   + 503 2534-9575 
 
  
 
 
Síguenos en  
 
Facebook: Centro de Referencia en Preparación                 

Institucional  para Desastres 
 
Twitter: CREPSV 
 
 
 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. 
 
Oficina de Zona para las Américas  
 Ave. Jacinto Palacios Cobos, Edificio 221 
Ciudad del Saber, Clayton | Ciudad Panamá | Panamá 
Dir. +507 317 3050 | Fax. +507 317 1811 | 
 

 


