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Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres 

 

 

 
Actividades realizadas:  
 

Tipo de actividad: Formación. 

Actividad Fecha Descripción 

Formación ENI Gral. Cruz Roja 
Salvadoreña  
 

 

Del 6 al 11 de 
enero  

Organiza: Cruz Roja Salvadoreña, Dirección Nacional de Gestión de 
Riesgos y Desastres. Con el apoyo financiero de la Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea y Cruz Roja 
Española. 
 
Lugar del evento: Hotel La Palma, Departamento de Chalatenango. 
 
Participantes: Se contó con la participación de 24 voluntarios (15 
hombres, 9 mujeres) procedentes de las Seccionales de: Cojutepeque, 
San Vicente, Sonsonate, Santa Tecla, Nueva Concepción, Ahuachapán, 
La Unión, Jucuapa, Usulután, Santa Rosa de Lima, Santa Ana y San 
Salvador. Una persona de La Unión se retiró del curso el segundo día, por 
asuntos personales fuera de nuestro control. 
 
Resultados:  

 22 Voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña, han sido formados y 
certificados como Equipos Nacionales de Intervención en desastres.  

 Ocho facilitadores de la red continental fueron actualizados con los 
nuevos contenidos del Curso General ENI.  

 

Formación Salud Cruz Roja 
Salvadoreña.  
 

Del 21 al 25 de 
enero 

Organiza: Cruz Roja Salvadoreña, Dirección Nacional de Gestión de 
Riesgos y Desastres, fondos AECID. 
 
Lugar del evento: Casa de Retiro “María Eugenia”, Planes de Renderos, 
El Salvador. 
 
Participantes: Se contó con la participación de 19 voluntarios de la Cruz 
Roja Salvadoreña y 5 funcionarios del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de El Salvador.  
 
Resultados:  

 24 participantes aprobados, que alcanzaron el desempeño esperado y 
cumplieron con los requisitos de las evaluaciones del curso.  

 Realimentación y seguimiento de los facilitadores locales, a través del 
intercambio de experiencias entre facilitadores y participantes. 

Nombre: Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres 

Correspondiente al trimestre: 1 x 2  3  4   

Cobertura: América  

Domicilio: 
17 Calle Pte y Av. Henry Dunant, San Salvador, Cruz Roja 

Salvadoreña 
Teléfono: +503 25349575 

 Periodo Enero a marzo de 2013 

Fecha de entrega: 26 de abril de 2013 
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Formación Organización y 
Funcionamiento de Centros de 
Operaciones de Emergencia  (OFCOE) 
 
 

27 febrero-3 de 
marzo 

Organiza: Cruz Roja Hondureña, Oficina de Gestión de Riesgos, en el 
marco de desarrollo del Proyecto Iniciativa de Primera Respuesta (IPR), 
coordinado por la Cruz Roja Canadiense. Con el auspicio del Gobierno de 
Canadá a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI) “. 
 
Lugar del evento: Hotel Villas del Valle, Valle de Ángeles, Departamento 
Francisco Morazán, Honduras.  
 
Participantes: Se contó con 16 voluntarios y funcionarios (7 hombres, 9 
mujeres) procedentes de: La oficina central de la Cruz Roja Hondureña, 
La Ceiba y Danli. 
 
Resultados:  

 Cruz Roja Hondureña cuenta con funcionarios y voluntarios 
capacitados en Organización y Funcionamiento de COE.  

 El equipo de diseño que da seguimiento a la actualización del  
Plan de respuesta ha obtenido una lista de recomendaciones para su 
incorporación.  

 Cruz Roja Hondureña cuenta con la información necesaria para la 
instalación y equipamiento del COE Nacional de la SN.  

 

Formación ENI Cruz Roja Haitiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 18 al 22 de 
marzo. 

Organiza: Cruz Roja Haitiana, Oficina para la Gestión de Catástrofes, 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, con el apoyo técnico del Centro de Referencia en Preparación 
Institucional para Desastres (CREPD). 
 
Lugar del evento: Centro de Formación Cruz Roja Haitiana, del 18 al 22 
de marzo de 2013.  
 
Participantes: Se contó con la participación de 29 personas (19 
hombres, 10 mujeres) procedentes de: Petion-Ville, Nippes, Carrefour, 
Paillont, Anse-A-Pitres, Jacmel, Belle-anse, Port-au-Prince, Sud-Est Ville 
Grand-Cosier/ Commune, Grand Boucan, Bainet/ sud´est, Coster-de-fer, 
Thiotte/ soud´est, Petit-goave, Village Solidanté, Croix-des-Bouquete, 
Leopane (ouest). 
 
Resultados:  

 18 de 29 voluntarios alcanzaron el desempeño del curso, los primeros 
lugares alcanzaron las siguientes calificaciones: 8.63, 8.56 y 8.48.  

 18 voluntarios (as) de la Cruz Roja Haitiana cuentan con la formación 
general ENI con lo cual pueden aplicar a formaciones de 
especialización, Equipos Regionales de Intervención y otras.  

 18 voluntarios (as) cuentan con las habilidades para el uso de 
herramientas para el manejo y control de operaciones de emergencia.  
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Tipo de actividad: Pasantías 

Actividad Fecha Descripción 

Pasantía de sistematización Taller 
Medios de Vida Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 29 de enero 
al 1 de febrero 

Organiza: 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. 
 
Lugar del evento: Filial de Independencia, Santiago de Chile. 
 
Participantes: 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 a cabo el desarrollo del curso y proveerá 
apoyo, resolución de dudas y re-alimentación de manera colectiva al 
grupo de participantes. El contenido del curso está basado en las 
Directrices de medios de vida de FICR. El curso combina contenido 
teórico con ejercicios individuales y también una variedad de ejercicios 
prácticos en grupo para facilitar y consolidar el aprendizaje. 
 

Revisión currículo de formación Cruz 
Roja Hondureña. 
 

Del 6 al 8 de 
febrero 

Organiza: Cruz Roja Hondureña/CREPD. 
 
Lugar del evento: Instalaciones CREPD. 
 
Participantes: Coordinador Nacional de Capacitación, Cruz Roja 
Hondureña 
 
Recomendaciones a la maya curricular.  

 Revisar los tiempos asignados en los módulos donde se desarrollaran 
las temáticas de Rescate Urbano, Rescate Vehicular, Manejo de 
Vehículos de Emergencia y las especialidades de rescate acuático, ya 
que parece ser muy poco tiempo para el desarrollo de cada 
especialidad. 

 Incluir en la propuesta curricular los perfiles técnicos requeridos para 
los participantes a las especialidades de rescate, ya que en muchos de 
estos procesos de formación se requieren evaluaciones médicas y 
otras pruebas físicas que no están incluidas.  

 Desarrollar un cronograma de avances de la propuesta ya que no se 
percibe el nivel de avance en el  desarrollo de contenidos,  acuerdos o 
convenios. 

 Desarrollar cartas de contenidos por módulos ya que se cuenta con un 
listado de temas pero no un desglose que detalle los contenidos de los 
mismos.  
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Tipo de actividad: Reuniones de coordinación y planificación. 

Actividad Fecha Descripción 

Reunión de Planificación de 
actividades CREPD 
 
 
 
 
 

13 de febrero  Organiza: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.  
 
Lugar del evento: Oficinas CREPD. 
 
Participantes: Delegados de Federación, personal CREPD, autoridades 
de la Cruz Roja Salvadoreña.  

 

 

Ing. Miguel Adalberto Vega.  
Coordinador CREPD.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


