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Comité de Seguimiento Centros de Referencia  

 
 

El Comité de Seguimiento está integrado por autoridades de las Sociedades Nacionales de La Cruz Roja 
Salvadoreña y Cruz Roja Costarricense, sedes de los Centros de Referencia. También forma parte de este 
Comité los: Coordinadores de ambos Centros y el Representante Regional de la Federación. 
 
Esta es la integración oficial del Comité de Seguimiento, después de la  continentalización de  los servicios de 
los Centros en el 2008, en su momento se propusieron algunos cambios,  pero a la fecha no han sido 
formalizados.  
 
Integración del Comité: 
 
 
 
 
 

Doctor José Benjamin Ruiz Rodas  
Presidente Cruz Roja Salvadoreña 

 
Don Miguel Carmona Jiménez 

Presidente Cruz Roja Costarricense 
 

Directores Generales de la  Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Costarricense 
 

 
Delegado de Gestión de Riesgo de Desastres  

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  
Centroamérica, México y Panamá 

 
 

Representante Regional 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

Centroamérica, México y Panamá 
 

Coordinador 
Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres 

 
Coordinador 

Centro de Referencia para la Resiliencia  Comunitaria. 
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2005-2012  
Apoyando el fortalecimiento de las capacidades 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. 

Mesas de trabajo Procedimientos Operativos Cruz Roja Haitiana  / foto CREPD  2012 
 



 

Memoria de labores 2012 

Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
• Evaluaciones de emergencia. 
• Simulaciones y simulacros. 

¿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 técnicas y diseño, armonizan o elaboran materiales 
didácticos respaldados por las buenas prácticas  en el nivel local, y  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. 

C
ur

so
 L

og
ís

tic
a 

 e
n 

E
m

er
ge

nc
ia

s 
 C

ru
z 

R
oj

a 
S

al
va

do
re

ña
 

/ F
ot

o 
C

R
E

P
D

  2
01

2
 

 



 

Memoria de labores 2012 

Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      6 
 

 

 

 
 
 
 

Personal  
 
Coordinación General  
Miguel Adalberto Vega Medina  
 
Oficiales técnicos  
Lic. José Edgardo Barahona Mira  
Dr. Rafael Antonio García Murillo  
 
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: 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: SALVAR VIDAS, PROTEGER LOS MEDIOS DE SUSTENTO, Y APOYAR LA 

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE DESASTRES Y CRISIS: TODAS LAS SOCIEDADES NACIONALES TIENEN LA 

RESPONSABILIDAD BÁSICA DE FORTALECER LA CAPACIDAD LOCAL Y NACIONAL DE RESPUESTA, PORQUE SON 

LAS QUE MÁS CERCA ESTÁN DE LAS COMUNIDADES EXPUESTAS AL RIESGO DE DESASTRE Y CRISIS. 

 

Los Equipos Nacionales de Intervención en desastres están integrados por voluntarios con formación multi-
disciplinaria, quienes  provienen de filiales y la sede central. Formados en diversos ámbitos de la Gestión de 
Desastres, y pueden desplazarse hasta las zonas afectadas por un desastre dentro de su territorio en menos 
de 48 horas. A la fecha se han convertido en una herramienta fundamental 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. 

El proceso de formación ENI inicia con el Curso 
General y luego los integrantes pueden optar por 
una especialidad en diferentes áreas de la salud, 
manejo de agua y logística. Este proceso ha sido 
apropiado por 16 Sociedades Nacionales de Centro-
Sur  America  y el Caribe, siendo más de 1,000 
voluntarios los capacitados. La formación no solo 
incluye el curso inicial, las Sociedades Nacionales, 
son las responsables de dar continuidad al proceso, 
mediante la organización y funcionamiento de los equipos, actualización, incorporación a las labores diarias 

de la Sociedad Nacional, entre otras. Se ha  comprobado que 
los Equipos Nacionales de Intervención en América, se han 
visto disminuidos por la alta deserción de voluntarios que 
experimentan las Sociedades Nacionales, volviéndose 
necesaria la incorporación de un proceso continuo que 

garantice su renovación y permanencia. Muestras del trabajo activo de los Equipos Nacionales de 
Intervención, pueden ser constatadas, a través del Sistema de Información para Manejo de Desastres por sus 
siglas en inglés (DMIS).  
 
Ejemplo: Tomado DMIS Report Summary, 08 Nov 12 

Sismo de Magnitud 7.2 Guatemala. 
Status:        Update             Related report number: 2 
Sources:     National Society Secretaría Nacional de Desastre 

Action taken by National Society Red Cross: 
Cruz Roja Guatemalteca, por medio de sus Equipos Nacionales de Intervención que trabajan en las Delegaciones 
locales, integran los Sistema de Comando de Incidente, así como las Coordinadoras Departamentales y Municipales 
para la Reducción de Desastres.  

Voluntarios formados 2012-Curso General. 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Hondureña  24 

Cruz Roja Chilena 16 

Cruz Roja Salvadoreña 24 

Total  64 

Mesas de trabajo entrenamiento ENI General -  Cruz Roja Salvadoreña / foto CREPD  2012 
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B- Equipos Nacionales de Intervención –Salud: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: SALVAR VIDAS, PROTEGER LOS MEDIOS DE SUSTENTO, Y APOYAR LA 

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE DESASTRES Y CRISIS: RESTABLECER LOS SERVICIOS ESENCIALES, PROTEGER 

LA SALUD, PRESTAR APOYO PSICOSOCIAL, RESTABLECER MEDIOS DE SUSTENTO Y MEJORAR LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 
La visión de desarrollo, incorporada en los módulos  de formación en salud, está orientada al cumplimiento de 
nuestro mandato. Las especialidades disponibles son: Salud en Emergencias (SE), Agua, Saneamiento y 
Promoción de la Higiene (ASPH), Control de Epidemias para Voluntarios (CEV), y Apoyo Psicológico (APS). 
 
Durante el 2012 se ha facilitado y propuesto a nivel de las Sociedades Nacionales, el módulo de capacitación 
en APS. Esta nueva formación se realizó, gracias al apoyo técnico de las Sociedades Nacionales, 
Secretariado de la Federación y  el auspicio de  la Cruz Roja Chilena. Se prevé también el desarrollo del 
módulo de formación en Seguridad Alimentaria, integrada a Medios de sustento. 
 
El resultado de la participación en formación en las diferentes  Sociedades Nacionales  es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO DE ACCIÓN INTERAMERICANO-TEMA 2: 
RECUPERACIÓN DE DESASTRES Y CRISIS: FORTALECER LA CAPACIDAD DE LA CRUZ ROJA PARA EL 

ENTRENAMIENTO Y EL APOYO PSICOSOCIAL, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS SERVICIOS A LAS 

COMUNIDADES AFECTADAS POR DESASTRES Y CRISIS QUE HAN SIDO LAS PRIMERAS EN RESPONDER. 

Salud en Emergencias  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Costarricense  15 

Total  15 

Salud en Emergencias / Control de Epidemias 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Nicaragüense 26 

Cruz Roja Guatemalteca  30 

Total  56 

Salud en Emergencias / Apoyo Psicosocial 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Boliviana 20 

Cruz Roja Guatemalteca 27 

Cruz Roja Ecuatoriana 13 

Total  60 

Agua, Saneamiento y Promoción de la higiene  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Chilena 18 

Cruz Roja Salvadoreña 26 

Cruz Roja Dominicana 52 

Total  96 

Curso Apoyo Psicológico Cruz Roja Chilena / foto CREPD  
2012 
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C- Organización y Funcionamiento de Centros de Operaciones de Emergencia-COE: 
 
 

CONTRIBUCIÓN  AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO DE ACCIÓN INTERAMERICANO-TEMA 1: 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES Y CRISIS: EXISTEN MECANISMOS CLAROS Y EFECTIVOS QUE 

ASEGURAN QUE LAS ACCIONES DE LA FEDERACIÓN Y EL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA EN SITUACIONES 

DE EMERGENCIA ESTÁN COORDINADAS Y ARTICULADAS ADECUADAMENTE CON OTROS ACTORES 

HUMANITARIOS. 

 
 
Desde los efectos devastadores de los Huracanes Mitch 
y George en 1998 los Sistemas Nacionales de 
Protección Civil o Defensa Civil, cambiaron la manera 
de ver los desastres, así emerge una nueva 
herramienta, que se venía forjando lentamente, y que 
actualmente está siendo muy utilizada por las 
Instituciones y Sistemas responsables del manejo de 
desastres, nos referimos a los Centros de Operaciones 
de Emergencia, que constituyen una herramienta de 
mucha utilidad, que ha evolucionado no sólo en su 
doctrina, sino también en su forma de aplicación. Está 
diseñada para ser utilizada en diversas situaciones de 
lento o rápido desarrollo, en entornos rurales y urbanos; 
por lo que muchas Sociedad Nacionales se han 
apropiado de ella, denominándola de diferentes formas.  
 

El Centro brindó asesoría al manejo y control de 
operaciones de emergencia, proyectado como parte integral 
de los Mecanismos Nacionales de Preparación y Respuesta 
a desastres de las Sociedades Nacionales, integrando los 
Equipos Nacionales y la planificación de emergencia. Los 
Centros de Operaciones de Emergencia, deben ser 
visualizados como una herramienta de dirección, monitoreo 
y control que no puede estar aislada de la Planificación y 
Organización.  
 

 
Las actividades realizadas  en las Sociedades Nacionales fueron auspiciadas por LARRA; Cruz Roja 
Finlandesa, DIPECHO VIII, Iniciativa de Primera Respuesta IPR y Plan El Salvador.   
 

D- Planes de Respuesta y Contingencia:  
 
CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL  MARCO DE ACCIÓN INTERAMERICANO- TEMA 3:  NUESTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DESASTRES :  ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA A CRISIS CON 

BASE A ENFOQUES INTEGRADOS DE SECTORES Y SERVICIOS ENFATIZANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 

GENERACIÓN DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA COMO TEMA CLAVE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA RECUPERACIÓN 

TEMPRANA. 

Centros de Operaciones de Emergencias 

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Costarricense  22 

Plan El Salvador  22 

Cruz Roja Dominicana 28 

Cruz Roja Nicaragüense  28 

Cruz Roja Salvadoreña  
22 

22 

Total  144 

Centro Nacional de Monitoreo  Cruz Roja Hondureña/ foto CREPD  2012 
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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 las Sociedades Nacionales de: 
Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras,   y 
Federación Luterana.  
 
El proceso de planificación para la respuesta consta de varias 
etapas que incluyen los planes de respuesta, planes de contingencia y procedimientos operativos 
estandarizados.  
 
 Aprovechando estas actividades se ejecutó el intercambio de 
técnicos, entre la Cruz Roja Nicaragüense y Hondureña, como 
parte de las actividades del proyecto Iniciativa de primera 
respuesta IPR/FRI. A continuación el detalle de participación 
en estos procesos: 
 
Como resultado las Sociedades Nacionales, formularon su 
Plan de Respuesta, con un enfoque integrado de sectores y 
servicios. 
 
 
 

Ejemplo tomado DMIS Report Summary, 24 May 12 

 
Inundaciones 
Status:       Related report number: 3 
Sources:     National Society Cruz Roja Hondureña 

Action taken by National Society Red Cross: 
 
A raíz de los acontecimientos de Cruz Roja Hondureña mantiene activo todo su sistema de respuesta así Como Los 
Planes de Contingencias, habiendo realizado hasta esta hora las siguientes acciones: 
 
-Monitoreo de la situación en los diferentes consejos de Cruz Roja Hondureña a través del CNM y CEM 
-Activación Equipo de Apoyo Psicosocial Cruz Roja Hondureña. 
 

Planes de respuesta y contingencia  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Dominicana  20 

Cruz Roja Salvadoreña 26 

Cruz Roja Salvadoreña 
Comisiones municipales de 
Protección Civil San Vicente, 
departamento de El Salvador 

21 

Cruz Roja Haitiana  38 

Cruz Roja Hondureña  24 

Federación Luterana SV 24 

Total  153 

Mesas de trabajo actualización Plan de Respuesta  Cruz 
Roja Hondureña/ foto CREPD  2012. 
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E- Procedimientos Operativos Estandarizados: 
 
Los Procedimientos Operativos son la herramienta que articula el Mecanismo de Respuesta a Desastres de 
una Sociedad Nacional 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 realizaron jornadas para la elaboración de procedimientos 
en las Sociedades Nacionales de  Honduras, Nicaragua, 
Dominicana, Haití y El Salvador. Esta actividad permitió un 
intercambio de conocimientos técnicos entre los voluntarios 
de las Sociedades Nacionales de Haití y República 
Dominicana, quienes participaron recíprocamente en los 
procesos que cada SN realizó dentro del marco de 
actividades del proyecto de  “Iniciativa de Primera Respuesta” 
IPR/FRI. Como resultado, las Sociedades Nacionales 
elaboraron su Manual de Procedimientos Operativos 

Estandarizados. 
 

F- Simulaciones y simulacros: 
 
Los ejercicios de simulación y simulacro son herramientas 
que contribuyen  a dar respuesta a la necesidad de 
sistematizar los métodos idóneos para la formación en 
diversas especialidades, porque permiten establecer un 
ambiente experimental, recreando escenarios determinados 
que induce en los participantes, la manifestación de 
comportamientos de conformidad a circunstancias que 
pueden suceder en el  “mundo real”. 
 
En el marco de implementación del proyecto Iniciativa de 
Primera Respuesta IPR]/FRI; el Centro realizó el segundo 
ejercicio de simulación en las Sociedades Nacionales de 
Honduras, Nicaragua, Dominicana y Haití; con el propósito 
de evaluar el estado de funcionamiento de sus Mecanismos 
Nacionales de Preparación y Respuesta a Desastres. Los resultados permitieron orientar a las Sociedades 
Nacionales en el desarrollo de su programa de Gestión de Riesgos. 
 

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 elaborar las herramientas y evaluar los ejercicios en las 
diferentes Sociedades Nacionales; cada ejercicio tuvo una 
duración de cinco días.   También en esta misma línea de trabajo 
se desarrollaron cursos de capacitación en las Sociedades 
Nacionales que se detallan. 

Simulaciones simulacros   

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Nicaragüense 27 

Cruz Roja Salvadoreña, 
Comisiones Municipales 
de Protección Civil, La 
Unión, departamento de El 
Salvador  

21 

Cruz Roja Boliviana 21 

Total  69 

Simulación mecanismo de respuesta Cruz Roja Haitiana / foto CREPD  2012 
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G- Logística Humanitaria: 

EFECTOS PREVISTOS DE LA ACCIÓN FACILITADORA 1: COSTRUIR SOCIEDADES NACIONALES 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA FUERTES: CAPACIDADES AMPLIADAS Y SOSTENIBLES 

DE LAS SOCIEDADES NACIONALES A ESCALA NACIONAL Y LOCAL. 

La logística es una sistema fundamental en el 
manejo de emergencias, en los últimos años se ha 
convertido en una necesidad real de las Sociedades 
Nacionales,  las que en momentos de desastres 
deben organizar y administrar la movilización de 
grandes cantidades de insumos y ayuda humanitaria 
así como el manejo de flota vehicular, entre otros.  
 
 Por esta razón el CREPD  desde el 2008 coadyuva 
esfuerzos con diferentes actores para desarrollar el 
módulo de capacitación en Logística,  finalizando 
estas actividades  en el 2011.  
 
 Esas acciones permitieron que en el 2012, se 
reactivaran las posibilidades de facilitar a las 
Sociedades Nacionales, este nuevo curso de especialización 
para Equipos Nacionales de intervención. 
 
La Cruz Roja Guatemalteca (DFID), salvadoreña (DIPECHO 
VII) y nicaragüense (IPR/FRI), han ampliado las capacidades 
de los Equipos Nacionales de  Intervención en desastres.   
 

H- Taller para  instructores/facilitadores: 
 
Los Talleres para  instructores, fueron la base para la creación y mantenimiento de la RED continental; éstos 
al igual que los ENI, han sido afectados negativamente por la alta rotación de voluntarios en las Sociedades 
Nacionales y por la disminución de talleres en los años 2010 y 2011, debido a la reducción de recursos. 
 
La visión de proceso e innovación permitió al CREPD, instaurar durante el 2012, un asocio con varias 
Sociedades Nacionales (Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Chile) para 
vigorizar  el fortalecimiento de la RED basada en las Sociedades Nacionales. El proceso de formación de 
instructores se refleja en el siguiente detalle: 2007: Un taller, 2008: Dos talleres, 2009: Seis talleres, 2010: Un 
taller, 2011: Dos talleres, 2012: Cinco talleres. El recurso formado permite al Centro atender eficientemente la 
demanda de servicios, solicitados principalmente por las Sociedades Nacionales. Los detalles de movilización 
de la RED se puntualizan más adelante.  

 
 
 
 
 
 
 

Logística en emergencias  

Sociedad Nacional Participantes 

Cruz Roja Guatemalteca 20 

Cruz Roja Salvadoreña 21 

Cruz Roja Nicaragüense  18 

Total  59 

Taller para instructores por especialidad. 
Sociedad Nacional Especialidad Participante 

CREPD-Cruz Roja Paraguaya  ENI General 13 

CREPD-Cruz Roja Nicaragüense 
Chilena, Guatemalteca, 
Salvadoreña  

Logística 
Humanitaria  

16 

Total 29 

Curso Logística Cruz Roja Salvadoreña / foto CREPD  
2012 
 

Taller Continental Logística Humanitaria, El Salvador.      Foto CREPD  2012 
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I- Elaboración y o actualización de módulos de capacitación: 
 
CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL  MARCO DE ACCIÓN INTERAMERICANO- TEMA 3: NUESTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DESASTRES :  AMPLIAR LA COOPERACIÓN DENTRO DEL MOVIMIENTO, EL APOYO ENTRE 

PARES Y EL APRENDIZAJE MUTUO; FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA 

EN LA GESTIÓN DE DESASTRES Y CRISIS A TRAVÉS DE UNA MEJOR ARMONIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 

FORMACIÓN, LAS METODOLOGÍAS Y LAS HERRAMIENTAS. 

 

 
La actualización y elaboración de materiales para nuevos servicios son tareas complementarias, pero de vital 
importancia, para brindar una mejor atención a los usuarios del Centro y actualizar constantemente la 
diversidad de productos con base a las necesidades de las Sociedades Nacionales, en el año 2012, se han 
realizado actividades relacionadas con la revisión de los módulos de capacitación, según detalle: 
 

 Con el apoyo del Programa de Salud, en Antigua, Guatemala,  se verificó la revisión técnica de 
módulos de capacitación de los Equipos Nacionales de Intervención en Salud en emergencias y 
agua, saneamiento y promoción de la higiene. 
 

 A solicitud de la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres UPARED/PADRU, se apoyó la 
primera jornada para la elaboración curricular de los Equipos Regionales de Intervención en la 
especialidad de Salud en Emergencia. 
  

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

ACCIÓN FACILITADORA 1: COSTRUIR SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA 

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA FUERTES: LAS SOCIEDADES NACIONALES VALORAN UNA 

CULTURA DE APRENDIZAJE Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL CON OBJETO DE COMPARTIR SUS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA 

Y RECURSOS CON OTRAS SOCIEDADES NACIONALES. 

El proceso de formación del talento humano incluye varias etapas que van desde la capacitación básica hasta  
la especialización aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos en situaciones de desastres, en este 
proceso las personas certificadas como instructores, son sometidos a una serie de pasantías de capacitación, 
donde practican lo aprendido, bajo la supervisión y evaluación del CREPD.  La movilización de recursos se 
realiza  con el propósito de:  
 

 Generar Intercambio de experiencias con instructores de otras Sociedades Nacionales, quienes 
realizan actividades de capacitación o entrenamiento apoyando la organización y el desarrollo de 
cursos;  

 

Taller para instructores tres especialidades 
Sociedad Nacional Especialidades Participantes 

CREPD-Cruz Roja 
Nicaragüense.  

ENI General, 
Salud, Planes 

18 

CREPD- Cruz Roja 
Dominicana.   

OFCOE, 
Salud, ENI 

13 

Total  31 
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 Permitir que instructores nuevos en su certificación inicien su entrenamiento en situaciones reales de 
capacitación de adultos;  

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

 Actualización de conocimientos con base a nuevos contenidos. 

 
Durante el 2012 no se auspició el programa de intercambios que el Centro impulsa desde el año 2005. Las 
Sociedades Nacionales, comprometidas con la importancia de esta actividad, incluyeron en su planificación, la 
movilización de instructores de  otras Sociedades Nacionales, personal del CREPD y el auspicio de talleres 
de formación de nuevos instructores.   
 
A pesar de las limitaciones el resultado fue: 41 movilizaciones realizadas a diferentes S/N del  continente, 
apoyando a 73 instructores locales en diferentes países, e incluyó 48 misiones de asesoría-capacitación por 
parte de funcionarios del CREPD,  que funciona 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.  
 
Como valor agregado permite un intercambio de experiencias, homogenización de mecanismos, estrategias 
para la gestión de  desastres; fomenta la cooperación y sobre todo fortalece a las Sociedades Nacionales 
frente a sus Sistemas de Protección Civil, como auxiliares de los poderes públicos en asuntos humanitarios.  
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL  MARCO DE ACCIÓN INTERAMERICANO- TEMA 1:  
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES Y CRISIS :  FOMENTAR UN MAYOR INTERCAMBIO Y APRENDIZAJE ENTRE LAS 

SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON LAS INICIATIVAS DE LA FICR Y EL 

SECRETARIADO, SEÑALANDO LOS PUNTOS FUERTES, LAS CAPACIDADES Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA DESASTRES Y CRISIS EN AMÉRICA. 
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Movilización de la Red de Instructores del CREPD en Centroamérica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Reunión preparatoria Ejercicio de Simulación IPR 
Instructores participantes 
Haití, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, 
Honduras, Nicaragua, GLS/AMZ 

 

Cruz Roja Costarricense 
-OFCOE 
1 CR Salvadoreña, 1 CR Costarricense  
-Salud 

2 CR Costarricense  

Cruz Roja Salvadoreña 
-Logística humanitaria  
1 CR Nicaragüense, 1 CR 
Argentina, 1 CR Mexicana, 1 
GLS/AMZ 
-ASPH 
4 CR Salvadoreña 
-Actualización Plan de Respuesta 
5 CR Salvadoreña 
-ENI Gral. 
8 CR Salvadoreña 
-Planes de Respuesta  
3 CR Salvadoreña 
-OFCOE (2 actividades) 
3 CR Salvadoreña 
-Simulaciones Simulacros 

3 CR Salvadoreña 

Cruz Roja Guatemalteca 
-Salud +CEV 
3 CR Guatemalteca 
-Logística Humanitaria 
1 CR Nicaragüense, 1 Cruz Roja 

Argentina, 1 GLS/AMZ 

Cruz Roja Nicaragüense  
-Curso Binacional TREPI 
5 CR Salvadoreña,  
-Salud + Control de epidemias 
5 CR Nicaragüense 
-Procedimientos Operativos 
2 CREPD 
-Simulación IPR 
1 CR Peruana, 1 CR Salvadoreña,  
1CR Haitiana, IFRC, CREC 
-Simulaciones Simulacros 
1 CR Salvadoreña 
-Taller para instructores 
Salud, ENI Gral. PRC) 
2 OFDA/CR Salvadoreña,  
-OFCOE  
1 CR Salvadoreña 
-Logística Humanitaria 
1 CR Argentina, 1 CR Nicaragüense, 1 
GLS/AMZ 
 

Cruz Roja Hondureña 
-Curso Binacional TREPI 
5 CR Salvadoreña,  
-ENI Gral. 
1 CR Guatemalteca, 5 CR 
Hondureña 
-Simulación IPR 
1 CR Colombiana, 1 CR 
Salvadoreña, IFRC, CREC 
-Actualización Plan de Respuesta 
y Procedimientos Operativos (3 
Jornadas) 

2 CR Nicaragüense  
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Movilización de la Red de Instructores del CREPD en Suramérica 

Cruz Roja Chilena 
-ENI Gral.  
1 CR Ecuatoriana, 2  CR Chilena 
-ASPH  
1 CR Nicaragüense, 5 CR Chilena 
-APS  
1 CR Paraguaya, 1 CR  Peruana, 3 CR 

Chilena 

Taller para instructores 
 ENI Regional 

(Ecuador, Chile Paraguay) 

4 Instructores OFDA, 2 CREPD. 

Cruz Roja Boliviana 
-Salud + APS 
1 CR Paraguaya,  1 CR Costarricense, 3 
CR Boliviana 
-Simulaciones Simulacros 
1 CR Salvadoreña 
 

Cruz Roja Ecuatoriana 
-APS  

1 CR Paraguaya,  
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Movilización de la Red de Instructores del CREPD en El Caribe 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cruz Roja Haitiana 
-Simulación IPR: 
1 CR Guatemalteca, 1 PADRU, 1 PIRAC, 1 
IFRC 
-Planes de Respuesta y Contingencias + 
Procedimientos Operativos. 
1 CR Salvadoreña, 2 CR Dominicana. 
 

Cruz Roja Dominicana 
-Actualización Plan de Respuesta 
1 CR Salvadoreña, 1 Cruz Roja 
Hondureña 
-Simulación IPR  
1 Cruz Roja Colombiana, 1 Cruz Roja 
Guatemalteca, 1 CREC,  1 IFRC 
-Esfera  
1 CR Salvadoreña, 1 CR Nicaragüense 
-OFCOE  
 2 Cruz Roja Salvadoreña 
-Procedimientos Operativos 
1 CREPD, 2 CR Haitiana 
-ASPH (2 actividades simultáneas) 
2 CR Nicaragüense, 3 CR Dominicana, 
1 IFRC, 1 OXFAM 
-Taller para instructores 
 (OFCOE, Salud, ENI Gral.) 

3 OFDA/CR Salvadoreña 
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K- Actividades complementarias: 
 
Adicional a los procesos desarrollados como parte de sus líneas de trabajo, el CREPD participó en otras 
actividades complementarias a su misión. 

 

 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 segundo 
año de implementación del proyecto se desarrollaron dos reuniones (febrero, junio) del 
Comité Técnico Regional, en esta actividad el CREPD jugó un papel asesor en la 
planificación operativa de las Sociedades Nacionales, así como orientador en aspectos 
relacionados a la Reducción del Riesgo de Desastres con énfasis en la Planificación de 
emergencias, organización  para la respuesta, formación General de Equipos Nacionales de 
intervención, y en las especialidades de: Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene, 
Salud en Emergencias, Logística Humanitaria;  Organización y Funcionamiento de Centros de 
Operaciones de Emergencia y simulaciones y simulacros. 

 
 

 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 Colombiana, Cruz Roja Peruana, Cruz Roja 
Salvadoreña, Cruz Roja Guatemalteca, Secretariado de la Federación (voluntariado, logística, 
salud, PADRU), CREC, 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.  
 



 

Memoria de labores 2012 

Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      19 
 

 

 Taller “Conciencia Global de Educación Pública para la Reducción de Desastres”, San José 
Costa Rica: 

 
Estandarizar la información  se considera un objetivo 
de reducción de desastres en la educación, los 
mensajes clave son necesarios para promover 
acciones coherentes para el público en general. El 
propósito del taller es proporcionar un conjunto 
completo y representativo de los mensajes existentes, 
con la  colaboración  de diversos actores, sobre los 
riesgos de desastres.  
Lo anterior es un punto de partida para la Federación, 
que le permitirá comenzar a desarrollar plantillas para mensajes estándar, que se  adapten y apliquen 
a nivel nacional y comunitario, en colaboración con las autoridades nacionales y otras partes 
interesadas. EL CREPD participó en esta actividad como representante del equipo de  referentes en 
Reducción de Riesgos de Desastres en la Zona de las Américas y por la experiencia capitalizada en 
las diferentes Sociedades Nacionales. 

 

 Reunión de seguimiento para la actualización del Plan Regional de Respuesta  para las Américas, 
Ciudad de Panamá: 

 
Responsables de guiar metodológicamente el proceso de diseño del Plan  Regional de Respuesta, con 
el propósito de fortalecer la coordinación y la operación conjunta de las Sociedades Nacionales, el 
Secretariado de la Federación, Sociedades Nacionales Participantes, CICR, y otros actores. En esta  
segunda reunión se complementó el mecanismo de respuesta y su articulación con las Unidades 
Regionales de Respuesta, recién creadas. El producto final fue el documento que posteriormente será 
socializado por PADRU. 

 

 Curso Alojamiento Temporal, México: 
 

Actividad realizada en el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana, bajo la 
coordinación de los responsables del programa de SHELTER de la FICR,  se participó como 
observado, con el objeto de  sistematizar el proceso de formación y analizar la posibilidad de diseño a 
futuro, del módulo de capacitación y otras herramientas para el manejo de alojamientos temporales por 
los Equipos Nacionales de intervención. 

 

 Curso Técnicas de Rescate para Inundaciones-TREPI, Honduras: 
 

Con el propósito de  fortalecer el trabajo del Centro con las 
Escuela de capacitación de  las Sociedades Nacionales,  se 
realizó el curso Binacional “Técnicas de Rescate en 
Inundaciones-TREPI, dirigido a voluntarios de la Cruz Roja 
Hondureña y Nicaragüense. Esta actividad fue coordinada con 
la Escuela de Seguridad Acuática, de la  Cruz Roja 
Salvadoreña.  Como resultado se formaron las primeras 
brigadas en esta especialidad de las Sociedades Nacionales. 
Posteriormente  se les equipó como parte del Proyecto Iniciativa 
de Primera Respuesta IPR/FRI por sus respectivas SN. 
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 Reunión equipo continental del Programa de Gestión de Riesgo de desastres, Panamá: 
 

Regularmente el equipo de trabajo del programa Zonal de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Federación en América, se reúne dos veces al año con los siguientes propósitos: 
 
La primera reunión del año que se realizó en el mes de febrero se orientó primordialmente para 
establecer los mecanismos de planificación y coordinación de las actividades del año 2012;  
 
La segunda reunión, se efectuó en el mes de  agosto, y el propósito fue realizar  el seguimiento y 
ajuste a la planificación y coordinación proyectada para el año, presentación de nuevos lineamientos 
estratégicos y de estructura de la Oficina de Zona de las Américas y compartir los logros y desafíos 
con las Sociedades Nacionales Participantes y el CICR. 
 
En ambas reuniones se participó como integrante del equipo continental del Programa de Gestión de 
Riesgo de Desastres. 

 

 Reunión Centros de Referencia, Barbados: 
 

Esta sesión de trabajo fue realizada en marzo con el propósito de crear la estrategia integral de 
“Sensibilización pública, educación y comunicación en gestión del riesgo para América Latina y el 
Caribe, analizar las herramientas existentes de los Centros, comprender su complementariedad, 
evaluar las oportunidades estratégicas de colaboración y articular el Plan Operativo 2012, de los 
Centros y Desaprender. 
 
Se formuló una propuesta de abordaje para la adaptación de la “Guía práctica para la realización de 
Simulaciones y Simulacros” del CREPD al contexto Caribeño. Se incluyeron actividades como: 
traducción de la guía y del módulo de capacitación, desarrollo de tres cursos de validación en el Caribe 
y posteriormente con el apoyo de USAID/OFDALAC, realizar el taller para la formación de instructores. 
Originalmente el inicio de las pasantías de programo para el mes de noviembre del 2012, pero debido 
a circunstancias imprevistas se reprogramó para el año 2013.  
 

 Reunión Global de los Centros de Referencia, Ginebra, Suiza: 
 

En el mes de mayo se participó en la reunión Global, que se realizó, en la sede de la Federación en 
Ginebra Suiza. El objetivo de la reunión, fue el intercambio de  experiencias, lecciones aprendidas y 
explorar como podemos conjuntamente aumentar el impacto del trabajo de los diferentes Centros, para 
beneficio de las Sociedades Nacionales y comunidades. 
 

 Reunión Unidades Regionales de Respuesta-URR, Ciudad de Panamá: 
 
La URR será establecida como una herramienta de respuesta en las Américas, coordinada por la 
oficina Zonal de la FICR e integrada por miembros de las Sociedades Nacionales en la región, estas 
unidades pertenecerán a las Sociedades Nacionales y serán movilizadas como unidades 
especializadas y estandarizadas. La reunión tuvo como propósito, revisar los actuales términos de 
referencia así como los procedimientos de activación de las URR, y además definir los estándares 
técnicos.  
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El CREPD jugó un papel relevante ya que la malla curricular de formación para las URR será extraída 
de los actuales módulos de capacitación con los que cuenta el Centro: Salud en Emergencias, Agua, 
Saneamiento y Promoción de la Higiene, entre otros. 
  
En esta actividad participaron también las Sociedades Nacionales de Ecuador, Colombia, República 
Dominicana, Jamaica, México, Guatemala, Estados Unidos, Canadá. 
 

 Cuarta Conferencia de Líderes Centroamericanos en Gestión de Reducción de Riesgo a 
Desastres, San Salvador, El Salvador:  
 

El objetivo de la Conferencia fue  “Fortalecer el intercambio de experiencias, información y sugerencias 
para la armonización de procedimientos en el manejo de emergencias y desastres en la región de 
América Central, con actores nacionales, regionales e internacionales”.  
 
Algunos de los resultados fueron: Socializar el nuevo concepto del ejercicio FA-HUM, socialización de 
las actividades de preparación para la respuesta entre actores invitados, divulgar el estado actual de: 
(CCAH/CCAHI/CATAI, Plan Nacional de Respuesta, Manejo del Centro de Operaciones de 
Emergencia, Gestión de Emergencias y Desastres en el 2011 y experiencias aprendidas, entre otras.  
 
El CREPD participó para aportar con base a su experiencia en la mayoría de temas que son su 
competencia técnica, y como un brazo operativo de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  

 

 Reunión de socios y puntos focales OFDA, San Salvador, El Salvador: 
 

El propósito de la reunión fue: Compartir información relacionada con el trabajo desarrollado por 
USAID/OFDA, en el marco de los procesos de capacitación y asistencia técnica que se impulsan 
desde 1992 hasta la actualidad, en América Latina y el Caribe, y particularmente su evolución en El 
Salvador. Asimismo, proporcionar información sobre el rol de USAID/OFDA en las acciones de 
respuesta y ayuda humanitaria adicionalmente, compartir el interés en apoyar iniciativas que reduzcan 
riesgos de desastres, con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos de Desastres.  
 
Es importante mencionar el asocio  entre el CREPD y OFDA,  debido a que esta última colabora con 
los proceso de certificación para instructores del CREPD. Esta es una relación que se ha mantenido 
desde la creación del Centro, que no ha sido oficializada por el Secretariado de la Federación. 

 

 Taller aprendizaje electrónico y reunión de expertos, Ciudad de Panamá: 
 
El objetico del taller fue “Contribuir al fortalecimiento de 
capacidades y competencias de los voluntarios y personal de la 
Cruz Roja mediante el aprendizaje virtual y  la utilización de la 
tecnologías en la educación. La reunión fue aprovechada para 
socializar los logros y desafíos del Centro para el mediano plazo, 
uno de los principales desafíos consiste en migrar los actuales 
módulos de capacitación a la educación virtual utilizando la 
Plataforma de Educación a Distancia de Federación, lo que 
permitirá  acceder a más usuarios. 
 
Adicionalmente se realizó la reunión de expertos con la participación de técnicos de las Sociedades 
Nacionales, con el propósito de desarrollar una metodología de aprendizaje electrónico aplicada al  
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Curso General de formación de los Equipos Nacionales de intervención; para incrementar la cobertura 
y ampliación de los servicios. Esta actividad será prolongada continuada en el año 2013. 

 

 Creación de página Facebook, correos electrónicos, Twitter: 
 

Fomenta el desarrollo de productos  mediante la innovación, genera preferencia y referencia, fomenta 
la lealtad y profundiza las relaciones,  crea una red de seguidores, promociona  productos o servicios, 
anuncia futuros eventos, mantiene contacto con los usuarios, permite comunicarse con sus redes, 
obtiene re alimentación, se identifican nuevas necesidades gustos o preferencias, analiza a la 
competencia.  
 
Las anteriores son algunas de las razones por las que el CREPD se incorporó a las  denominadas 
redes sociales identificándolas como una oportunidad para estar presente en los medios digitales, así 
como divulgar las diferentes áreas de trabajo. 
 
En paralelo y con el  soporte técnico del Departamento de Tecnologías de la Información de Cruz Roja 
Hondureña, se apertura las nuevas cuentas de correo electrónico para los funcionarios del CREPD, 
puesto que al utilizar cuentas oficiales se ofrece mejor imagen a los usuarios internos y externos del 
Movimiento de la Cruz Roja. Este es una iniciativa que llevaba varios años en espera, pero concretado 
en la actualidad.  
 
Está en estudio la creación de una herramienta virtual, que ofrezca a nuestros usuarios la oportunidad 
de mayor aprendizaje, descarga de materiales y publicitar nuestros productos para lograr la 
sostenibilidad  del Centro. 

 

 Taller para la reestructuración de la Oficina de Administración para Desastres-OPADE de la  Cruz 
Roja Hondureña, Tegucigalpa, Honduras. 
 

En el marco de desarrollo del Proyecto Iniciativa de Primera Respuesta y a través de los ejercicios de 
simulación coordinados por el CREPD, Cruz Roja Hondureña inició el proceso de actualización de  su 
estructura administrativa-operativa y herramientas de gestión de desastres al interior de la Sociedad 
Nacional, por ello se desarrolló un taller, para promover el acercamiento a un nuevo modelo de Oficina 
de Gestión de Riesgos de Desastres. Para esta actividad el CREPD participó activamente en las 
mesas de trabajo, así como en reuniones técnicas, promovidas y dirigidas por un equipo de 
seguimiento de la Sociedad Nacional. Esta actividad se continuara en el 2013. 
 

 Revisión técnica de los módulos de formación de los Equipos Nacionales de intervención en 
Salud y Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene en Emergencias”, Guatemala: 

 
Bajo el auspicio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, a través de la Unidad técnica  de Salud de la Oficina de Zona para América, el CREPD participó  
en la revisión de dos de sus Módulos de capacitación en el componente de Salud. 

 
El propósito fue, reunir a los puntos focales de las Sociedades Nacionales en el ámbito de Salud y 
Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene, para revisar y adaptar los módulos de capacitación de 
los Equipos Nacionales de Intervención (ENI), con un enfoque a las tendencias actuales en las 
Américas.  
 
El proceso fue liderado por el CREPD implementando metodologías interactivas como: mesas de 
trabajo y presentaciones, sistematizando posteriormente los resultados. Actualmente se están 
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actualizando los módulos de capacitación, con base a las recomendaciones surgidas en el taller de 
revisión, esta actividad se continuara en el año 2013. 

 

 Curso General de Equipos Regionales de Intervención en Desastres, Colombia: 
 
En el marco de cooperación sostenido con la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres 
(PADRU) para el 2012, se  proporcionó soporte técnico al desarrollo de los procesos de formación 
para los Equipos Regionales de Intervención (ERI), este soporte incluía asesoría en: el diseño, 
implementación, evaluación, articulación con el proceso ENI, así  como monitoreo a la actualización y 
diversificación de los currículos de formación a nivel regional.  
 
En años anteriores se han realizado actividades similares, con el propósito de fortalecer los procesos 
de capacitación del sistema de respuesta de Federación en América, se ha trabajado en el soporte 
técnico para los ERI Generales, IT Telecom y últimamente Salud en emergencias.  

 

 Reunión técnica para la elaboración del módulo de capacitación de los Equipos Regionales de 
Intervención en Desastres (ERI-RIT), especialidad de Salud en Emergencias, Cuidad de Panamá: 

 

Como parte del soporte técnico brindado a la Unidad 
Panamericana de Respuesta a Desastres, se desarrolló en la 
ciudad de Panamá, la primera pasantía para la actualización 
del Módulo de capacitación para ERI.  
 
El CREPD cuenta con la experticia para el diseño de estas 
herramientas, dentro de los resultados obtenidos podemos 
citar: identificación de necesidades de formación, definición 
de desempeño, objetivos de capacitación, definición de perfil 
de participantes, articulación ENI/ERI en Salud en 
emergencias.  
 
El proceso incluye al menos tres fases de las cuales se ha desarrollado solamente la primera, se 
proyecta desarrollar las restantes en el próximo año. Para esta intervención se presentó a PADRU una 
propuesta económica para ayudar al Centro en su sostenibilidad. 

 

 Taller de formación de formadores en apoyo psicosocial: 
 

Con el apoyo del Centro de Referencia en Apoyo Psicosocial 
de la FICR en Dinamarca,  se desarrolló en la Ciudad de 
Panamá el “Taller de formación de formadores en apoyo 
psicosocial”, dirigido a especialistas de las Sociedades 
Nacionales de: Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago, 
Haití, Guyana, IFRC Lima, Granada, Honduras,  IFRC Haití, 
Ecuador, Colombia,  México, Argentina, Venezuela, Belice, 
CREPD, Costa Rica y Paraguay. 
 
El CREPD, desde el año 2011, impulsa la formación de 
Equipos Nacionales de Intervención en Apoyo Psicosocial en Emergencias, implementándose en cinco 
países de América durante el 2012, esta actividad abona a la calidad de los servicios que presta el 
CREPD, al mismo tiempo permite la integración del conocimiento y experiencia de las Sociedades 
Nacionales al esfuerzo del Centro de Referencia en Apoyo Psicosocial.  
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 Evaluación del simulacro de evacuación distrital – Bogotá, Colombia: 
 

En años anteriores el CREPD ha participado en proceso de evaluación invitado por los Sistemas de 
Protección Civil u otras instancias, este año, a petición del Fondo de Prevención y Atención de 
Emergencias FOPAE y entidades distritales de la Ciudad de Bogotá/Colombia, se organizó un ejercicio 
para Evaluar las funciones del Centro Coordinador de Simulacro (CCS) y el Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE), durante  el simulacro Distrital de Evacuación, con base en  la experiencia  
Internacional y Nacional de la Cruz Roja, la actividad permitió generar una serie de recomendaciones 
que permitirán mejorar el ejercicio Distrital. Los resultados obtenidos servirán para para mejorar las 
deficiencias que se presentan en la acción formativa, así como incidir en el rendimiento y calidad de la 
respuesta del Sistema.  
 

 Ejercicio de tablero No 2 de Asistencia Humanitaria / Atención de desastres. Junta Interamericana 
de Defensa (JID), Washington, USA: 

 
El objetivo de esta reunión fue Identificar posibles mejoras en la coordinación interna de la JID en su 
relación con otros actores, mediante la motivación de los participantes para que examinen los 
procesos, procedimientos, estructuras y doctrina existentes, que permitan la elaboración de un plan 
adaptado a las necesidades de la JID y de esa forma facilitar el cumplimiento de las tareas requeridas 
por la OEA. 
 
Una de las actividades más importantes fue la de informar las acciones de la JID a los funcionarios, 
representantes de órganos de la OEA, organismos similares y organizaciones no gubernamentales, 
involucrados con la ayuda humanitaria en caso de desastres naturales.  

 

 Soporte técnico a Cruz Roja Haitiana: 
 
En el marco de implementación del Proyecto Iniciativa de Primera Respuesta el Centro presentó a la 
Sociedad Nacional un proceso participativo que incluyó: 
 

 La actualización del Plan Nacional de Respuesta sobre la base  de su manual de 
operaciones.  

 La articulación de los planes de contingencia existentes y nuevos en relación con el Plan 
Nacional de Respuesta. 

 Actualización y elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados. 
 
La asistencia técnica fue proporcionada durante el periodo de julio a diciembre con el apoyo de una 
consultora, quien es parte de la RED Continental del Centro. La metodología implementada fue 
participativa, lo que  permitió a los funcionarios y voluntarios de la Sociedad Nacional, integrarse en 
diferentes actividades y dinámicas grupales.  
 
Se desarrollaron cuatro jornadas técnicas, con resultados siguientes:  
 

 Diagnóstico del funcionamiento del  mecanismo de respuesta de la Sociedad Nacional,  

 Actualización del Plan de Respuesta a Urgencias. 

 Actualización y armonización de los Planes Regionales de Contingencia. 

 Redacción de la primera versión del Manual de  Procedimientos Operativos Estandarizados.  
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Se proyectó para el 2013, la validación de los planes y procedimientos por medio de un simulacro 
binacional en la frontera con República Dominicana y  la adaptación de los módulos de capacitación 
del CREPD, para uso del Centro de Formación de la Cruz Roja Haitiana.  
 

 Jornadas de capacitación sobre “Manejo de Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene” a 
nivel comunitario: 

 
El personal del Centro participó en la Jornada de 
capacitación dirigido a miembros de comunidades 
beneficiadas por el proyecto “Reducción de riesgos ante 
desastres en comunidades vulnerables de los municipios de 
Coatepeque y El Congo, El Salvador" ejecutado por la Cruz 
Roja Salvadoreña y auspiciado por AECID y la  Cruz Roja 
Española.  

 
Para  esta actividad, se utilizó el Módulo de Capacitación 
ENI, así como el material del curso denominado "Net Cal at 

 Yec", que en el idioma Náhuatl1 significa "La casa de agua saludable". El valor agregado fue el 
conocimiento de una nueva herramienta que permitirá capacitar a personas con bajo nivel de 
escolaridad. 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: SALVAR VIDAS, PROTEGER LOS MEDIOS DE SUSTENTO, Y APOYAR LA 

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE DESASTRES Y CRISIS: UN DESASTRE O CRISIS PUEDE SER UNA 

EMERGENCIA REPENTINA O PUEDE TENER UNA EVOLUCIÓN LENTA. EN AMBOS CASOS, ES 

NUESTRA OBLIGACIÓN BÁSICA ESTAR BIEN PREPARADOS PARA UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS 

EFICACES CON EL FIN DE OFRECER AYUDA, EN FUNCIÓN DE LAS DISTINTAS NECESIDADES DE 

HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS, DONDEQUIERA Y SIEMPRE QUE SEA NECESARIO. 

                                                           
1
 Es una lengua uto-azteca que se habla principalmente por nahuas en México y en América Central. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_uto-aztecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nahua
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
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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 
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Síguenos en  
 
Facebook: Centro de Referencia en Preparación                 

Institucional  para Desastres 
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Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. 
 
Oficina de Zona para las Américas  
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Dir. +507 317 3050 | Fax. +507 317 1811 | 
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