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CRID: la gestión de información para la 
reducción del riesgo de desastres 

Isabel López  
Coordinadora General del CRID 
isabel.lopez@crid.or.cr 

El año 2010 ha sido un año de innumerables 
desastres en el mundo, y muchos de ellos 
han ocurrido en la región de América Lati-
na y el Caribe –como los terremotos de Haití 

y Chile o las inundaciones de Colombia y Costa 
Rica–. En este contexto, el Centro Regional de In-
formación sobre Desastres para América Latina y 
el Caribe (CRID) ha redoblado sus esfuerzos por 
proporcionar productos y servicios de información 
cada vez más pertinentes y adaptados a las ne-
cesidades de los usuarios. 

Durante 2010, el CRID publicó una nueva edi-
ción revisada de sus Catálogos de herramien-
tas y recursos de información sobre preparativos 
para desastres en salud, educación, sistemas de 
alerta temprana (SAT) y fortalecimiento de capa-
cidades locales de respuesta. Esta colección de 
catálogos de herramientas en preparativos surge 
ante la necesidad de comenzar a sistematizar tan 
valiosas experiencias con la intención de hacer-
las llegarla la amplia comunidad que se esfuerza 
a diario en prepararse mejor para hacer frente a 
los desastres. Estos Catálogos fueron elaborados 
en el marco del proyecto DIPECHO VI, financiado 
por el Departamento de Ayuda Humanitaria de 
la Comisión Europea (DG ECHO), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Estrate-
gia Internacional para la Reducción de Desastres 
(UNISDR) y la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos (NLM), y ejecutado por el Cen-
tro Regional de Información sobre Desastres para 
América Latina y el Caribe (CRID).

En el marco de las actividades de fortalecimiento 
de los centros de información de la región cen-
troamericana previstas en este proyecto, la Coor-
dinadora Nacional para la Reducción de De-
sastres de Guatemala (CONRED) publicó el DVD 
interactivo Desastres en Guatemala: hacia una 
reducción del riesgo a los desastres, que recopila 
recursos de información producidos por CONRED 
y otras instituciones que trabajan en el tema. En 
este DVD, se compilan materiales sobre sismos, 
deslizamientos e inundaciones, erupciones volcá-
nicas, manuales y guías, con el objetivo de que 
los usuarios tengan al alcance esta colección de 
recursos de información publicados en Guatema-
la. El citado producto está disponible a través de 
la siguiente dirección electrónica: http://conred.
gob.gt/documentos/biblioteca/index.html. 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias de Costa Rica (CNE) 
publicó el disco compacto Información sobre ges-
tión del riesgo en Costa Rica: normativa, decretos 
y planes de la emergencia. La documentación 
recopilada comprende la revisión bibliográfica 
de los materiales –leyes, decretos y planes regu-
ladores– publicados desde 1963 hasta enero de 
2009. Los documentos sistematizados forman par-
te de las colecciones del Centro de Información 
(CEDO) de la CNE desde su creación en el año 
1990. La información ha sido organizada en 4 te-
mas: decretos de emergencia, normativa institu-
cional, planes generales de la emergencia y nor-
mativa nacional. 

Imagen de tres de las cinco publicaciones tradu-
cidas por el Centro de Información sobre Salud y 
Desastres de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

El Centro de Información en Salud y Desastres de 
la UNAN-León actualizó su base de datos con 140 
documentos producidos por la Secretaría Ejecuti-
va del Sistema Nacional para la Prevención, Miti-
gación y Atención de Desastres (SE-SINAPRED). 

Por su parte, el Servicio Nacional de Estudios Te-
rritoriales (SNET) de El Salvador publicó el DVD La 
gestión del riesgo: un enfoque desde los recursos 
de información del SNET en El Salvador. Los docu-
mentos y recursos que se ofrecen a través de este 
material han sido recopilados durante varias dé-
cadas y son el producto de una intensa labor de 
investigación científica y técnica sobre las temáti-
cas de Gestión de Riesgos, Geología, Hidrología, 
Meteorología y Oceanografía, áreas que, junto al 
análisis de los componentes sociales, económicos, 
físicos y ambientales de la vulnerabilidad del terri-
torio y la sociedad, permiten al SNET y a las institu-
ciones vinculadas abordar de manera integral el 
tema de Gestión del Riesgo.

El Centro de Información sobre Desastres y Salud 
de la Biblioteca Médica Nacional de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (CIDBIME-
NA) publicó la colección electrónica de Recursos 
de Información sobre Gestión del Riesgo y Orde-
namiento Territorial en Honduras. Este producto 
contiene una selección de documentos en for-
mato PDF y a texto completo agrupados en dos 
categorías: gestión del riesgo de desastres y orde-
namiento territorial. En la sección de gestión del 
riesgo se recopilan publicaciones sobre estudios 
de amenazas, vulnerabilidad y riesgos municipa-
les. A su vez, la sección de ordenamiento territorial 
ofrece información sobre legislación, planes, pro-
gramas de educación y alerta en desastres, cen-
tros de operaciones de emergencia, datos demo-
gráficos y evaluación de daños. Además de los 
documentos, este producto incluye un directorio 
de las instituciones que trabajan con la temática 
de gestión del riesgo en el país y un listado de si-
tios relacionados que amplían la oferta de infor-
mación. 

Por su parte, el Centro de Información sobre Salud 
y Desastres de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
–con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Me-
dicina de los Estados Unidos (NLM) –publicó una 
traducción de varias guías de prevención sobre 
desastres al idioma maya kaqchikel para permitir 
la formación de una cultura de prevención en la 
población guatemalteca. 

Productos y recursos de información para un pú-
blico más especializado

El CRID ha llevado a cabo un importante esfuerzo 
durante los dos últimos años para el fortalecimien-

to de diferentes categorías temáticas que permi-
tan una mejor presentación y recuperación de la 
información. En este esfuerzo, destaca la siguiente 
línea de productos: 

 Portal Web temático sobre Educación y Gestión 
del Riesgo

Este portal temático es el resultado de la colabo-
ración entre UNICEF, el CRID y un grupo de ONG 
y organismos internacionales –UNESCO, Save the-
Children, USAID, ITDG, Plan, ECHO, CECC/SICA, 
OPS/OMS y la UNISDR– que han unido esfuerzos 
para brindar a la comunidad educativa herra-
mientas que contribuyan al desarrollo de accio-
nes específicas sobre gestión del riesgo en el sec-
tor educativo.

Este portal contiene diferentes recursos de infor-
mación relativos a prevención, preparación, res-
puesta, materiales lúdicos y divulgativos, recursos 
multimedia, directorio de instituciones, galería de 
imágenes, glosario y páginas web relacionadas. 

Este portal web se acompaña de una colección 
de 3 DVD que constituyen la versión portátil del 
sitio web. Presenta la selección de videos, pistas 
de audio y recursos documentales, producto de 
la revisión de diversas fuentes de información y de 
los aportes de diversas instituciones involucradas 
en el proceso de elaboración de este material.

Imagen del portal Web sobre Educación y Gestión 
del Riesgo. 

Para acceder a este portal:  
http://educacionygestiondelriesgo.crid.or.cr

- Portal Web temático sobre Salud Pública y Ges-
tión del Riesgo

Este sitio es el producto de una exhaustiva revisión, 
selección y sistematización de recursos de infor-
mación sobre los aspectos que relacionan la sa-
lud pública con la gestión del riesgo, realizada por 
especialistas en medicina, personal de la OPS y 
especialistas en gestión de información del CRID. 

http://conred.gob.gt/documentos/biblioteca/index.html
http://conred.gob.gt/documentos/biblioteca/index.html
http://educacionygestiondelriesgo.crid.or.cr
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Este portal permitirá optimizar y mejorar el acceso 
a los documentos y recursos de información sobre 
este tema que existen en la base de datos del 
CRID, a través de una mejor organización y clasifi-
cación en secciones que recogen los principales 
ámbitos y esferas de acción en este tema y que 
facilitan el acceso y la comprensión de la infor-
mación.

En este portal podrá encontrar: 

- 800 documentos seleccionados principalmente 
del acervo bibliográfico del CRID, de acceso gra-
tuito y en formato PDF; 

- Acceso a diferentes tipos de publicaciones, 
como materiales de referencia acerca del traba-
jo del sector: herramientas de política, procedi-
mientos, medición de la vulnerabilidad, monitoreo 
y evaluación, guías y manuales, investigaciones; 
informes…; 

- Secciones específicas con información acerca 
de los contactos clave en la región, sitios de inte-
rés, recursos multimedia, oferta de planes de estu-
dio y formación académica y técnica, enlaces a 
bibliotecas especializadas y enlaces a organiza-
ciones rectoras en el tema de la salud y gestión 
del riesgo a nivel internacional; 

- Herramienta de búsqueda para la identificación 
rápida de todos los recursos de información que 
ofrece el portal; 

- Datos de contacto de los especialistas a cargo 
del sitio para la atención de consultas sobre los re-
cursos y servicios de información que se ofrecen.

Para acceder a este portal: http://saludydesas-
tres.crid.or.cr

Imagen del portal Web temático sobre Salud Pú-
blica y Gestión del Riesgo publicado en el CRID. 

- Portal Web temático sobre Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo

El portal web sobre Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo es fruto de la colaboración entre el 
CRID y la Estrategia Internacional para la Reduc-
ción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR). 
Ha contado con el apoyo financiero de la Agen-
cia Española de Cooperación para el Desarrollo 
(AECID).

El objetivo del portal es constituirse en un recurso 
de información y comunicación de utilidad para 
tomadores de decisiones, responsables de políti-
cas, comunidades, profesionales y técnicos de las 
Defensas y Protecciones Civiles, gobiernos y sus 
instancias rectoras, organismos internacionales 
y regionales, sector académico y sociedad civil, 
que requieren información para obtener una pa-
norámica de los países y regiones de América La-
tina en relación con:

- el seguimiento de las alianzas regionales, 
ratificación de convenios, protocolos y 
acuerdos; 

- las opciones de adaptación que se es-
tán implementando, así como las buenas 
prácticas y experiencias exitosas;

- las investigaciones, opiniones, propuesta 
de políticas públicas, planes y estrategias 
nacionales;

- las fuentes de financiamiento y mecanis-
mos para optar a recursos para proyectos 
y otras actividades;

- los impactos en las regiones y sectores es-
pecialmente afectados (agua, alimentos, 
industrias, asentamientos y sociedades);

- los actores involucrados. 

Para acceder a este portal: http://cambioclimati-
co.crid.or.cr/

Fortalecimiento del apoyo a los Ministerios de Sa-
lud de la región

Desde hace un año y en un esfuerzo conjunto con 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), el CRID ha iniciado un programa para el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de 
información de las unidades de desastres de los 
Ministerios de Salud de la región. 

El Programa de Preparativos de Salud para Emer-
gencias y Desastres del Ministerio de Salud de El 
Salvador ha sido el primero en beneficiarse de 
este apoyo al poder brindar –en formato digital– 

su colección técnica sobre temas de prevención, 
preparativos, planificación hospitalaria, planes de 
emergencia y contingencia.

Este nuevo recurso de información –la Biblioteca 
Virtual del Programa de Preparativos de Salud 
para Emergencias y Desastres– contiene una im-
portante selección de documentos de referencia 
y apoyo sobre aspectos relacionados con la pla-
nificación y atención de una emergencia o desas-
tre. En esta biblioteca encontrará la información 
organizada en cinco secciones:

- Guía técnica de intervención de salud
- Planes de emergencia y contingencia
- Lineamientos y guías
- Planes de Emergencia Sanitario Local (PESL)
- Planes Hospitalarios

Si desea adquirir ejemplares de este material, lo 
puede hacer a través del siguiente correo electró-
nico: contactenos@crid.or.cr

Imagen del disco compacto que contiene la Bi-
blioteca Virtual del Programa de Preparativos de 
Salud para Emergencias y Desastres. Ministerio de 
Salud de El Salvador. 

Durante el año 2011, se trabajará en una propues-
ta de apoyo para el Sistema Institucional de Salud 
en Emergencias y Desastres (SISED) del Ministerio 
de Salud de Panamá, con el fin de fortalecer sus 
servicios de información. 

Se reactiva la Red Latinoamericana de Centros de 
Información sobre Gestión del Riesgo y se mejoran 
los instrumentos de capacitación

Los centros pertenecientes a la Red Latinoameri-
cana de Centros de Información especializados 
en Gestión del Riesgo se reunieron del 30 de no-
viembre al 2 de diciembre de 2010 en la ciudad 

de San José de Costa Rica. El encuentro fue orga-
nizado por el CRID, con el financiamiento y apoyo 
técnico de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos (NLM) y de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS/OMS). Al encuentro 
asistieron participantes de México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Pa-
namá, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Estados 
Unidos. Entre los temas fundamentales de la agen-
da destacaron la capacitación en herramientas 
de Web 2.0, que los centros pueden aplicar a la 
creación de productos y servicios y las estrategias 
de medición del impacto de los Centros y la pre-
sentación de una guía para el trabajo de los cen-
tros de información en situaciones de emergen-
cias y desastres, entre otros temas de interés. 

En los últimos dos años, más de 81 profesionales 
(entre gestores de información e informáticos) han 
sido capacitados en gestión de información por 
el CRID. De cara a facilitar la futura asistencia a 
los centros de información y a las instituciones que 
desean crear servicios de información, en los pri-
meros meses de 2011 el CRID publicará una nueva 
versión del Toolkit para la creación de productos y 
servicios de información sobre gestión del riesgo. 

El Toolkit (caja de herramientas) recopila un con-
junto de herramientas, metodologías y recomen-
daciones prácticas para apoyar la creación y 
fortalecimiento de centros de información en or-
ganizaciones relacionadas con el ámbito de la 
gestión del riesgo, así como el desarrollo de nue-
vos servicios y productos de información a la me-
dida de los usuarios y acorde con las nuevas ten-
dencias tecnológicas. 

El Toolkit se basa en el modelo de gestión de in-
formación que el CRID lleva implementando du-
rante más de una década en la región, mejora-
do y actualizado. Contiene cinco módulos de 
formación (Planificación y gerencia de un centro 
de información virtual; Gestión de la Información; 
Productos y servicios de información; Tecnologías 
de la información y la comunicación y Promoción 
y visibilidad del centro de información), comple-
mentados con la Plataforma de gestión de pro-
ductos y servicios del Toolkit, que contiene todas 
las herramientas necesarias para la realización de 
los procesos que se explican a lo largo de los dife-
rentes módulos. 

Para mayor información: isabel.lopez@crid.or.cr y lo-
pezisa@paho.org

http://saludydesastres.crid.or.cr
http://saludydesastres.crid.or.cr
http://cambioclimatico.crid.or.cr/
http://cambioclimatico.crid.or.cr/
mailto:contactenos@crid.or.cr
mailto:isabel.lopez@crid.or.cr
mailto:lopezisa@paho.org
mailto:lopezisa@paho.org
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Nuevas guías de respuesta de la OPS/OMS
Guía de salud mental y apoyo psicosocial

Esta guía ha sido planteada desde un enfoque psi-
cosocial y comunitario, en donde el centro de la 
intervención permita detectar y anticipar proble-
mas y fortalezas con una perspectiva comunita-
ria. Está concebida para que sea una herramienta 
de fácil uso y aplicación por parte los equipos de 
respuesta en emergencias. De forma prioritaria, 
va dirigida a los equipos de atención primaria de 
salud y a aquellas personas, instituciones u organi-
zaciones que participan con estos equipos en las 
tareas de atención de emergencias y de provisión 
de ayuda humanitaria.

Para la elaboración de la guía se han utilizado 
como principales referencias la Guía práctica de 
salud mental en situaciones de desastres, publica-
da por la OPS/OMS en 2006, y la Guía del IASC 
sobre salud mental y apoyo psicosocial en emer-
gencias humanitarias y catástrofes, publicada por 
el Comité Permanente Interagencial (IASC, por sus 
siglas en inglés), en 2007.
Guía para el desarrollo de simulaciones y simula-
cros de emergencias y desastres

La Organización Panamericana de Salud ha tra-
bajado con un grupo de expertos de América La-
tina y el Caribe sistematizando y revisando expe-
riencias para preparar una serie de lineamientos 
prácticos que faciliten la planificación y la ejecu-
ción de simulaciones y simulacros. En la guía, se 
establecen las pautas para la organización, el 

desarrollo y la evaluación de simulaciones y simu-
lacros, y se plantean los diferentes usos que se le 
pueden dar a estos ejercicios, siempre en el con-
texto de las emergencias y desastres. Esta herra-
mienta busca apoyar principalmente, pero no de 
forma exclusiva, a las organizaciones de salud en 
sus procesos de revisión y actualización de prepa-
rativos y respuesta a emergencias y desastres.

Evaluación de daños y análisis de necesidades de 
salud en situaciones de desastre

En esta nueva edición –la original fue publicada 
en 2004– de la guía Evaluación de daños y análisis 
de necesidades de salud en situaciones de desas-
tre (EDAN), se hace énfasis en la organización del 
sector salud, desde la conformación del comité 
operativo de emergencia hasta la sala de situa-
ción de salud, estructura que debe reproducirse 
a escala nacional, regional y local. Se analizan las 
características de la EDAN y se presentan mode-
los de formatos para la recolección y el análisis 
de información sobre temas de salud. El propósito 
es que la toma de decisiones se fundamente en 
una información técnica de calidad que permita 
diagnosticar, priorizar, planificar la intervención y 
solicitar recursos para la respuesta a emergencias 
de forma eficaz. Los documentos están disponi-
bles en inglés en:
h t t p : / / n e w . p a h o . o r g / d i s a s t e r s / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id=1361&It
emid=1

Kit de comunicación para la gestión del 
riesgo en el ámbito educativo 
“La reducción de desastres empieza en la 
escuela”

El desarrollo de este kit de comunicación es 
un esfuerzo conjunto entre UNICEF TACRO, la 
oficina regional para América Latina y el Caribe, 
y Audiovisuales Don Bosco (ADB) de Ecuador. El 
mismo se enmarca dentro del VI Plan de Acción 
DIPECHO “Fortalecimiento de los preparativos 
para asegurar el derecho a la educación en 
emergencia y la construcción de una cultura 
de prevención en comunidades vulnerables 
de Sudamérica”. Y ha sido elaborado gracias 
al apoyo financiero de la Dirección General de 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG 
ECHO).

El objetivo del kit es favorecer el aprendizaje y la 
preparación de niños y niñas, y de la comunidad 
educativa en general, en temas de gestión de 
riesgo ante desastres con el fin de promover una 
cultura de prevención y resiliencia en comunidades 
de Latinoamérica.

Algunas de las herramientas que contiene son las 
siguientes:

- Video Clip desarrollado por UNICEF / ADB: 
incluye versión karaoke y en lenguaje de señas. 

- Microprogramas: Cuatro programas que 
conforman la serie “El Mashi cóndor protector” 
sobre Erupciones Volcánicas, Deslizamientos, 
Inundaciones y Terremotos (UNICEF / ADB).

- Guía de Cine Foro (UNICEF / ADB): Folleto 
que desarrolla una  metodología de aprendizaje 
a través de películas para niños y niñas y que 
guardan relación con temas de Emergencias y 
Desastres como ser Happy Feet, Hormigaz, La era 
del hielo y/o documentales como Lecciones que 
salvan vidas, la reducción de desastres empieza 
en la escuela, pollolandia, etc.

- Juegos didácticos como: crucigramas, 
sopas de letras, elementos de un botiquín, 
cuentacuentos, etc.

- Cancionero que abarca los siguientes 
temas: Gestión de Riesgo (UNICEF / ADB), Juntos 
(UNICEF / ADB), Botiquín (Cruz Roja Ecuatoriana) y 
Educación (CONRED)

- Dinámicas: Tempestad, Reventando 
globos, Toque – toque, El florón, simulacro.

- Folleto Escuela Protegida  (IFRC).

- Cuento: Los Guardianes y el Valle sin 
Memoria (Plan Internacional).

- Guía AVC: para el Análisis de Amenazas, 
Vulnerabilidades y Capacidades (Plan 
Internacional).

- Juego Riesgolandia.

El kit puede ser descargado de forma gratuita 
desde el Portal Regional Educación y Gestión del 
Riesgo (www.educaciónygestiondelriesgo.crid.
or.cr).

Para mayor información contactar con: Timoteo 
Gordillo tgordillo@unicef.org 

http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=1361&Itemid=1
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=1361&Itemid=1
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=1361&Itemid=1
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Enfrentando los cambios 
ambientales, los desastres 
y la seguridad en el ámbito 
global Amenazas, retos, 
vulnerabilidades y riesgos
El Manual Ambiental y sobre Seguridad Humana Global para el 
Antropoceno (GEHSHA, por sus siglas en inglés), el cual se centra 
en las políticas existentes, aborda los nuevos retos, amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos a la seguridad que imponen los cambios 
ambientales y los desastres. En 5 preámbulos, 5 ensayos del prefacio 
y 95 capítulos revisados por homólogos, 164 autores analizan en 10 
partes conceptos de estricta seguridad militar y política, junto con 
una seguridad económica, social y ambiental más flexible, centrando 
la atención regional en el Cercano Oriente, 

Para obtener más información sobre esta serie de libros, visite: http://www.afes-pressbooks.de/html/
hexagon.htm
Para obtener más información sobre este volumen, visite: http://www.afes-pressbooks.de/html/
hexagon_5htm

África del Norte y Subsahariana y Asia, al igual que en las amenazas existentes en los centros urbanos. 
El aspecto central es el afrontamiento de los cambios ambientales globales: cambio climático, 
desertificación, agua, alimentos y salud, y de las amenazas y las estrategias sobre vulnerabilidad social 
y aumento de la resiliencia, al igual que estrategias, políticas y medidas científicas, internacionales, 
regionales y nacionales, tal como la alerta temprana de conflictos  y amenazas. El libro propone una 
geo-ecología política y plantea una ‘Cuarta Revolución Verde’. para la era del Antropoceno en la 
historia de la Tierra.  Este es el volumen número tres y último del Manual Ambiental y sobre Seguridad 
Humana Global para el Antropoceno (GEHSHA, por sus siglas en inglés).

Curso de planeamiento hospitalario 
para la respuesta a desastres 
Tercera edición

Esta nueva edición del curso ha puesto al día el 
material en varios aspectos esenciales como: la 
pandemia de influenza, cambio climático, nuevos 
conceptos de hospital seguro y el nuevo Índice 
de Seguridad Hospitalaria. Además, se ha revisa-
do la secuencia y los contenidos del curso para 
garantizar que los participantes logren elaborar un 
modelo práctico de plan hospitalario para emer-
gencias.

Para obtener más información, visite:  
http://www.planeamientohospitalario.info/

Guía: Manejo de Emergencias
¿Qué hacer? Antes, Durante, Después
La Guía está acreditada como texto universitario 
para los alumnos de la Facultad de Educación y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Trujillo, así como para el público en 
general interesado en el manejo de emergencias 
y desastres de su comunidad u hogar. Parte de 
un enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres 
basado en la Gestión Correctiva –trabajar con base 
en los riesgos ya existentes para prevenir riesgos 
futuros– y en la Gestión Prospectiva –trabajar en la 
prevención de riesgos futuros–.

Los temas y contenidos de esta guía son el fruto 
del trabajo de la investigación académica y de 
publicaciones, como cartillas y folletos, editadas 
por el Centro de Capacitación y Prevención para 
el Manejo de Emergencias y Medio Ambiente, 
S.O.S Vidas Perú, desde noviembre de 1990 hasta 
la fecha, así como de la información recopilada, 
analizada y estandarizada por instituciones que 
manejan temas de mitigación y reducción de 
desastres en las Américas y el mundo.

La Guía ha sido diseñada didácticamente para 
orientarlos en la fase del antes, el durante y el 
después de una emergencia o desastre. En la Guía 
no encontrará imágenes o graficas, sólo el texto de 

estudio para su análisis e interpretación y posterior 
estandarización en su comunidad. Lo invitamos a 
que haga de la guía el uso más didáctico posible 
de acuerdo a su entorno y realidad.

La Guía contiene instrucciones sobre los pasos 
a seguir en caso de sismos, maremotos, sequías, 
huaycos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, 
erupciones volcánicas, terrorismo, robo de 
vehículos, pago de cupos amenazas de muerte, 
secuestros, seguridad en las playas, seguridad vial, 
apagones (cortes súbito de luz), incendios en el 
hogar, incendios forestales, selección adecuada 
de extinguidores. Además, incluye un modelo de 
organización en el hogar para afrontar situaciones 
de emergencia, recomendaciones generales 
para el adecuado trato de las personas con 
discapacidad y el Código de Ética de S.O.S Vidas 
Perú.

Para mayor información: 
Dra. Zonia Luz Reyes Flores
Directora Ejecutiva S.O.S Vidas Perú
zonialuz@yahoo.com
Mg. Prof. Lincoln Alayo Bernal
Director Académico S.O.S Vidas Perú
prevencionpe@yahoo.com


