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¿Qué es el CREPD 

El CREPD es un centro especializado en la investigación, sistematización, validación y análisis de 

metodologías para la preparación de desastres al servicio de las Sociedades Nacionales del 
continente. 
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Bienvenido lo invitamos a que conozca sobre el 
Centro de Referencia en Preparación Institucional 

para Desastres, haciendo Click sobre los temas 

http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crepd.htm 
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Líneas de trabajo 
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Desde la creación del CREPD 
en el 2005 se ha manejado 
una imagen que define la 
independencia de sus 
funciones enfocadas a la 
elaboración, diseño, e 
implementación de procesos 
de capacitación a largo 
plazo.  
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El nuevo logotipo del CREPD fue creado en una 
paleta cromática basada en diferentes tonos de 
color azul, para crear un ambiente de elegancia 
y calidad institucional. 
 
Este logotipo presenta cuatro diferentes 
puntos, representando  cuatro líneas de 
pensamiento. 
 
Una línea curva los rodea, la cual representa la 
relación y el flujo de movimientos de 
pensamientos que se mantienen, alimentan a 
nivel continental y conforman el trabajo del 
CREPD. 
 
Actualmente se cuenta con tres logotipos para 
diferentes usos: el primero para fondos claros, 
el segundo para oscuros y un tercero para 
fondos blanco y negro. 
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Equipos Nacionales de 

Intervención, ENI 

   Planes  de Respuesta y  

Contingencias  

Agua, saneamiento y promoción de la 

higiene  

Apoyo psicosocial  

Salud en emergencias   

Control de epidemias para voluntarios  

   Organización y Funcionamiento de 

COE/ procedimientos operativos 

    Simulaciones y simulacros  

  Alojamiento de emergencia  

   Logística    
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Directrices para evaluaciones de 

emergencia 



El Centro de Referencia en Preparación Institucional para 

Desastres que en adelante se denominará CREPD, cuya 

sede oficial está 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. 
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Misión  
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Ser una unidad técnica altamente efectiva en el desarrollo 

de metodologías, herramientas, procesos para la 

preparación institucional de las Sociedades Nacionales 

en materia de desastres y de intercambio de experiencias 

y buenas prácticas, especialmente en temáticas 

relacionadas con 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 y la capacidad 

institucional.  
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Visión  
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Resultado esperado 

Capacidad de preparación eficaz para una respuesta 

apropiada y oportuna a los desastres y crisis 

Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres 

Objetivo N°1 

Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la 

recuperación después de desastres y crisis 
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185 personas han sido formadas en la 

Organización y Funcionamiento de 

Centros de Operaciones de 

Emergencias, las S/N de: El Salvador, 

Haití, Belice cuentan con 70 hombres y 

30 mujeres con la especialidad. 

 

En Colombia el Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá, en El Salvador  

las ONG:  (AOS, Plan El Salvador y 

OXFAM) han desarrollado estas 

capacidades en 60 hombres y 25 

mujeres 
 

El impacto generado por los  procesos de formación 

promueve la mayor capacidad en la toma de decisiones 

para la respuesta, efectividad y listeza operacional, el 

fortalecimiento de la alerta temprana y recuperación 

temprana de las instituciones,  municipalidades y 

comunidades  afectadas por los desastres  
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Los  Equipos Nacionales de Intervención ENI son un componente clave en la base del sistema 

de respuesta de las S/N, también se han convertido en un elemento fundamental en el desarrollo e 

implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres.  

Los ENI concebidos como equipos multidisciplinarios con capacidad de emprender acciones de 

reducción, respuesta y recuperación tienen presencia desde los ámbitos políticos hasta los 

operativos en las S/N 

 

 
 

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja : Guatemala,: Panamá, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Haití, 

Ecuador, Chile, Rep. Dominicana;  continúan con el fortalecimiento de la estructura ENI,  siendo un total de 

186 personas formadas en esta especialidad de los cuales 136 son hombres y 50 mujeres.  
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Resultado esperado 

Capacidad de preparación eficaz para una respuesta apropiada y 

oportuna a los desastres y crisis 

Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres 

Objetivo N°1 

Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la recuperación 

después de desastres y crisis 
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La planificación es una actividad fundamental en la vida de las instituciones, cada día se hace 

necesario tener objetivos claros que generen resultados competitivos. 

Las S/N cuentan con amplia experiencia y avances en este tema. Para el 2011, las S/N han 

implementados procesos de capacitación en el uso y aplicación de la Guía de planes de respuesta y 

contingencia, otras han desarrollado procesos de actualización de sus actuales planes. 

 

 
 90 hombres y 52 mujeres han 

sido capacitadas en la aplicación 

de la Guía de Planes de 

respuesta y contingencias, las 

S/N que han desarrollado estos 

procesos son: El Salvador, 

Nicaragua, Panamá,  en este 

proceso han participado un total 

de 142 personas.  
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Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres 

Objetivo N°1 

Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la recuperación 

después de desastres y crisis 

http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crepd.htm 

Los proceso de planificación para la respuesta han fortalecido la organización y desempeño de las 

S/N para el periodo 2011 podemos citar algunos procesos de relevancia en este tema: 

 

• Estrategia de respuesta Plan  trans- fronterizo  Cruz Roja Dominicana/Cruz Roja Haitiana  

• Actualización Plan de respuesta Cruz Roja Ecuatoriana 

• Actualización Plan de respuesta Cruz Roja Nicaragüense 

• Plan Binacional Costa Rica/Panamá en el marco de ejecución del DIPECHO VII 

• Plan Regional Temporada de Huracanes  
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Como parte de la elaboración de nuevas temáticas de formación se finalizo el módulo de capacitación 

de: Logística en emergencias, este ha sido desarrollado con el apoyo de las Sociedades Nacionales 

y el Secretariado de Federación así como Sociedades Nacionales Participantes presentes en el 

continente.  

Esta herramienta ampliara los conocimientos de los ENI dando continuidad con la especialización y el 

fortalecimiento de las Sociedades  Nacionales  de  América.  

 

 
 

Logística en emergencia. 

El módulo está disponible para su aplicación 
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Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres 

Objetivo N°1 

Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la recuperación 

después de desastres y crisis 

http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crepd.htm 

Durante el 2011 el CREPD desarrollo tres 

ejercicio de simulación bajo el marco de 

ejecución del proyecto Iniciativa de Primera 

Respuesta (IPR) que esta siendo ejecutado por 

la Cruz Roja Nicaragüense, Cruz Roja 

Dominicana, y Cruz Roja Hondureña. 

El resultado de los ejercicios ha permitido a las 

Sociedades Nacionales la elaboración del Plan 

de acción para su fortalecimiento.    
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Mas información de relevancia 

Durante el 2011 el CREPD apoyo 72 

actividades  en todo el continente, de los 

cuales podemos destacar: asesorías técnicas, 

reuniones de trabajo y planificación, apoyo a 

S/N, capacitaciones, entre otras.    
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Resultado esperado 

Mejorar  el estado de salud de las personas y las comunidades, 

y sistemas de salud pública para toda la población. 

Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres 

Objetivo N°2 

Posibilitar una vida sana y segura. 
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En el marco de aplicación de la 

Estrategia 2020 el CREPD ha 

fortalecido a las Sociedades  

Nacionales en el área de Salud  y 

sus componentes 
 

Las Sociedad Nacionales de: El Salvador, Colombia, 

República Dominicana, Chile, han fortalecido sus sistema de 

respuesta en el área de Salud en Emergencias con la 

formación de 108 personas, en la especialidad de Salud en 

Emergencias es con énfasis de Control de epidemias para 

voluntarios o Apoyo Psicosocial, de las cuales 53 son 

hombres y 55 mujeres  
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Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres 

Objetivo N°2 
Posibilitar una vida sana y segura 
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Voluntarios y voluntarias de las Sociedades Nacionales  intervienen en acciones de respuesta a 

nivel local o internacional como ENI o RIT, en: Terremoto de Chile, Inundaciones en El Salvador y 

Colombia, epidemias en Rep. Dominicana, terremoto en Haití, así como en otros eventos adversos 

en diferentes países de América.  

Resultado esperado 

Mejorar  el estado de salud de las personas y las comunidades, 

y sistemas de salud pública para toda la población. 
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En el  área de salud, en la  especialidad de Agua, saneamiento y promoción de la higiene, las 

Sociedades Nacionales de la  Cruz Roja de: Chile, El Salvador, Belice han desarrollado  procesos de 

formación en los que  han participado 24 mujeres y 62 hombres haciendo un total de 86 personas 

formadas.  

Objetivo N°2 
Posibilitar una vida sana y segura 

Resultado esperado 

Mejorar  el estado de salud de las personas y las comunidades, 

y sistemas de salud pública para toda la población. 
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Como parte del Sistema Internacional 

de Respuesta en América , los miembros 

de los Equipos Nacionales de 

Intervención con la especialidad de Agua 

Saneamiento y promoción de la higiene, 

han sido movilizados para atender las 

necesidades de la población en dos 

países afectados por desastre de gran 

magnitud: el terremoto de Chile y Haití; 

también han desarrollado acciones de 

socorro en  otros eventos adversos en 

diferentes países de América.  

Objetivo N°2 
Posibilitar una vida sana y segura 

Resultado esperado 

Mejorar  el estado de salud de las personas y las comunidades, 

y sistemas de salud pública para toda la población. 
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Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres 
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Apoyo psicosocial  

El módulo esta disponible para su aplicación. 

Este ha sido implementado por la Cruz Roja Chilena y Cruz Roja Colombiana como parte del 

proceso de validación. El número de personas capacitadas han sido incluidas en el componente 

general de Salud en Emergencias.  
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Objetivo N°2 
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Resultado esperado 
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y sistemas de salud pública para toda la población. 
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En el marco de aplicación de la 

Estrategia 2020 el CREPD ha 

fortalecido a las Sociedades  

Nacionales en el área de Salud  y 

sus componentes 
 

Las Sociedad Nacionales de: El Salvador, Colombia, 

República Dominicana, Chile, han fortalecido sus sistema de 

respuesta en el área de Salud en Emergencias con la 

formación de 108 personas, en la especialidad de Salud en 

Emergencias es con énfasis de Control de epidemias para 

voluntarios o Apoyo Psicosocial, de las cuales 53 son 
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Voluntarios y voluntarias de las Sociedades Nacionales  intervienen en acciones de respuesta a 

nivel local o internacional como ENI o RIT, en: Terremoto de Chile, Inundaciones en El Salvador y 

Colombia, epidemias en Rep. Dominicana, terremoto en Haití, así como en otros eventos adversos 

en diferentes países de América.  
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Mejorar  el estado de salud de las personas y las comunidades, 

y sistemas de salud pública para toda la población. 
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En el  área de salud, en la  especialidad de Agua, saneamiento y promoción de la higiene, las 

Sociedades Nacionales de la  Cruz Roja de: Chile, El Salvador, Belice han desarrollado  procesos de 

formación en los que  han participado 24 mujeres y 62 hombres haciendo un total de 86 personas 

formadas.  

Objetivo N°2 
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Mejorar  el estado de salud de las personas y las comunidades, 

y sistemas de salud pública para toda la población. 
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Como parte del Sistema Internacional 

de Respuesta en América , los miembros 

de los Equipos Nacionales de 

Intervención con la especialidad de Agua 

Saneamiento y promoción de la higiene, 

han sido movilizados para atender las 

necesidades de la población en dos 

países afectados por desastre de gran 

magnitud: el terremoto de Chile y Haití; 

también han desarrollado acciones de 

socorro en  otros eventos adversos en 

diferentes países de América.  
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y sistemas de salud pública para toda la población. 
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Apoyo psicosocial  

El módulo esta disponible para su aplicación. 

Este ha sido implementado por la Cruz Roja Chilena y Cruz Roja Colombiana como parte del 

proceso de validación. El número de personas capacitadas han sido incluidas en el componente 

general de Salud en Emergencias.  
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Objetivo N°2 
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Resultado esperado 

Mejorar  el estado de salud de las personas y las comunidades, 

y sistemas de salud pública para toda la población. 
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Debido a la dinámica de los desastres las Sociedades Nacionales han tenido que mejorar sus 

capacidades, asignar nuevas funciones y mejorar su organización para brindar una atención integral a 

las personas afectadas. 

 

El CREPD al identificar estas necesidades estableció un proceso de fortalecimiento del talento 

humano que parte de la formación general hasta la capacitación para instructores. Para este año se 

desarrollaron dos Talleres para la formación de instructores en la especialidad de Planes de 

respuesta y contingencias y  en la especialidad de Agua saneamiento y promoción de la higiene.    

Resultado esperado 

Capacidad de preparación eficaz para una respuesta 

apropiada y oportuna a los desastres y crisis 

Objetivo N°1 

Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la 

recuperación después de desastres y crisis 

“Planes de respuesta y contingencia” 

22 participantes (17 hombres y 5 mujeres) procedentes de: 

Técnicos del CEPREDENAC, Sistemas Nacionales de 

Emergencia de los diferentes países de Centroamérica y 

Panamá, técnicos de las Sociedades Nacionales de la Cruz 

Roja y los socios DIPECHO VII de Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua. 

“Agua, saneamiento y promoción de la higiene” 

21 participantes (18 hombres y 3 mujeres) procedentes de: 

Cruz Roja Nicaragüense, Salvadoreña, Guatemalteca, 

Costarricense, Panameña, Haitiana, Hondureña, Mexicana, 

Ministerio de Salud Guatemala,  PNUD Honduras, 

Bomberos sin fronteras Nicaragua 
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La formación de instructores representa una actividad fundamental que garantiza la transferencia 

ordenada de conocimientos y herramientas para el manejo de desastres. Este proceso no es 

antojadizo requiere de la selección de perfiles adecuados así como de jornadas de capacitación 

orientadas a la adquisición de habilidades de capacitación.  

Resultado esperado 

Capacidad de preparación eficaz para una respuesta 

apropiada y oportuna a los desastres y crisis 

Objetivo N°1 

Salvar vidas, proteger los medios de sustento, y apoyar la 

recuperación después de desastres y crisis 
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 Curso líderes en gestión de riesgos. 
 Curso general ENI  de carácter  semi- 

presencial. 
 Revisión módulos de capacitación en 

salud en emergencia, agua, 
saneamiento y control de epidemias, y 
control de epidemias. 

 Módulo de capacitación en seguridad 
alimentaria. 

 Módulo de capacitación  en 
alojamientos temporales. 

 Módulo de capacitación en socorro. 
 Módulo de capacitación en telecom. 
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 Módulo recuperación temprana y medios de 

vida. 
 Línea de trabajo: Higiene laboral y accidentes 

ocupacionales. 
 Articulación curricular ENI-ERI. 
 Activación escuelas regionales de búsqueda y 

rescate. 
 Alianza Instituto superior tecnológico de la 

Cruz Roja Ecuatoriana. 
 Alianza Centro nacional de capacitación y 

adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana. 
 Base de datos actualizada en  servicio. 
 Procesos de formación  en seguridad y 

prevención  de la violencia en asocio con el 
CICR. 
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