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Organizaciones que unieron esfuerzos para la creación del CRID:

Organización Panamericana de la Salud - Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD/ISDR)

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias de Costa Rica (CNE)

Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC)

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC)

Oficina Regional de Emergencias de Médicos sin Fronteras 
(MSF)

Acerca del CRID



OBJETIVOS DEL CRID

Mejorar y ampliar la recopilación, procesamiento y 
diseminación de información sobre desastres, ofreciendo 
servicios de información de calidad a una amplia gama de 
usuarios de la Región

Fortalecer la capacidad subregional (América Central, 
América del Sur y el Caribe), nacional y local de crear y 
mantener centros de información y documentación en 
desastres

Promocionar la comunicación por Internet y desarrollar 
servicios de información electrónicos

Contribuir al desarrollo del Sistema Regional de 
Información sobre Desastres



Misión del CRID

Promover el desarrollo de una cultura de 
prevención en los países de América Latina y 
el Caribe a través de la recopilación y difusión 
de información sobre desastres y la 
promoción de esfuerzos cooperativos para 
mejorar la gestión de riesgo en la Región



Visión del CRID

Ser reconocido por nuestros usuarios como 
un centro de información líder y especializado 
en desastres y salud, gracias a las 
competencias y compromiso de nuestro 
personal y a nuestra capacidad tecnológica, 
que generan procesos de excelencia en el 
análisis de contenido 



Valores del CRID
Liderazgo
Excelencia
Compromiso
Integridad
Confiabilidad
Trabajo en equipo
Enfoque al cliente



Antecedentes de CANDHI



Iniciativa de National Library of Medicine of United States-NLM:  
“Mejorando el acceso a la información en salud y desastres en 
Honduras, Nicaragua y El Salvador”

Proyecto DIPECHO gestionado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y financiado por el 
Departamento de Asistencia Humanitaria de la Unión Europea 
(ECHO) 

Ejecutado y supervisado por el Centro Regional de Información 
sobre Desastres para América Latina y el Caribe (CRID)

Con el apoyo técnico de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD/ONU) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 



Consolida el trabajo realizado en varios países de 
Centroamérica por el CRID, la OPS/OMS y la 
EIRD, con el apoyo técnico y financiero de la 
Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, por sus 
siglas en inglés) desde finales del año 2000

Red CANDHI:  iniciativa internacional con un 
enfoque multisectorial e interinstitucional que 
pretende fortalecer las capacidades nacionales 
en la recopilación, sistematización y difusión de la 
información técnica, educativa y científica sobre 
desastres en Centroamérica 



CANDHI es hoy una realidad….



Objetivos de CANDHI



Fortalecer una red regional de centros de 
información sobre desastres en América Central

Contribuir a mejorar el acceso a la información 
relacionada con desastres en El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa 
Rica

Contribuir a la reducción de desastres mediante 
actividades que permitan crear capacidades en el 
área de gestión de información sobre desastres y 
salud



Objetivos específicos



Diversos centros de información con el 
conocimiento, la capacidad y los recursos 
tecnológicos necesarios que les permitan 
posteriormente actuar como proveedores 
confiables de información

Promoción del uso de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de productos 
y servicios de información

Contribuir a la creación de capacidades 
institucionales que garanticen una respuesta 
satisfactoria a las demandas de información 
sobre desastres y salud



Beneficiarios Directos de CANDHI



Autoridades nacionales a cargo de la reducción de 
desastres, Ejs:

Sistemas de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 
Comité de Emergencia Nacional de El Salvador (COEN)
Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO)
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala 
(CONRED)
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE)
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá

Usuarios directos de la red de centros de información 
nacional, municipal y de nivel comunitario, incluyendo 
ONG’s
Usuarios individuales que utilicen la web y otros servicios 
de información



Beneficiarios Indirectos



Los beneficiarios indirectos son 
autoridades nacionales encargadas de la 
gestión de desastres, comunidades en 
situaciones de riesgo y la sociedad en 
general



Centros de información 
participantes



Guatemala
Universidad de San Carlos (USAC) 
Biblioteca de la Facultad de Medicina
http://desastres.usac.edu.gt

Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED)

http://www.conred.org/principal.php



Honduras
Universidad Autónoma de Honduras (UNAH)

Biblioteca Nacional de Medicina (CID-BIMENA)
http://cidbimena.desastres.hn/



El Salvador
Centro de Protección de Desastres 
(CEPRODE)
http://desastres.ceprode.org.sv/

Centro de Documentación e Información en Salud. 
Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS), El Salvador
http://www.bvs.edu.sv/desastres/



Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) 

Centro de Investigación de Estudios de la Salud (CIES)
http://desastres.cies.edu.ni/

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)
Facultad de Medicina UNAN-León
http://desastres.unanleon.edu.ni



Costa Rica
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias 
Centro de Documentación (CEDO)

http://www.cne.go.cr

Panamá
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 
Centro Nacional de Documentación e Información para la 

Reducción del Riesgo (CENDIRR) 
http://www.sinaproc.gob.pa



CRID
http://www.crid.or.cr



Algunos productos de 
información

desarrollados por CANDHI 
para la región



Gripe Aviar
http://www.crid.or.cr/crid/CD_Aviar/principal.htm

Información documental sobre gestión para la reducción del 
riesgo de desastres en Costa Rica



Recursos de Información sobre Gestión Integrada de Riesgo y Desastres a Nivel Municipal
http://www.crid.or.cr/crid/CD_GERIMU06/index.html

Recursos de Información sobre Salud y Volcanes
http://www.crid.or.cr/crid/CD_Volcanes/index.htm



Recursos de Información sobre Salud y Huracanes
http://www.crid.or.cr/crid/CD_Huracanes/index.html

Recursos de Información sobre Análisis del Riesgo 
e Inversión Pública en América Latina y el Caribe

http://www.crid.or.cr/crid/CD_Inversion/index.html



Minikit Informativo: 
Incendios Forestales

http://www.crid.or.cr/crid/MiniKitWildfires/kit_incendi
os.html

Bibliodes No. 31
Educación para la gestión de riesgo a nivel 
comunitario



Vocabulario Controlado de Desastres (VCD)
http://www.crid.or.cr/crid/CD_VCD/indexesp.htm



Fortalecimiento de capacidades



Capacitaciones Regionales 2005-2006:

I Taller Regional: 
Gestión de Información sobre Desastres: Hacia 
una Nueva Concepción de Modelos de Trabajo, 
Panamá

II Taller Regional: 
Formación de Facilitadores para el Desarrollo de 
Capacidades Locales en Gestión de Información 
sobre Desastres, El Salvador



Capacitaciones Nacionales:

Metodología y herramientas para el manejo de información 
sobre desastres 
Gestión de unidades de información sobre desastres
Información sobre reducción de riesgos a desastres desde 
la perspectiva impresa y digital
Las unidades de gestión de información sobre desastres 
Información clave para la prevención en la región 
Chorotega
La gestión de la información para la reducción del riesgo a 
desastres
Gestión de información sobre desastres: Hacia una nueva 
concepción de modelos de trabajo





Infraestructura Tecnológica:

Implementación de redes físicas

Servidores, escáners, computadores y fuentes de 
poder ininterrumpidas

Capacitación y apoyo técnico en el uso de este 
equipo



Alianzas Estratégicas:

Se fortalece el intercambio de información y experiencias a 
nivel nacional en cada uno de los países participantes mediante 
alianzas con:

usuarios directos de la red de centros de información 
nacional, municipal y de nivel comunitario, incluyendo 
ONGs y  usuarios individuales 
organismos internacionales, universidades públicas y 
privadas: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), León (http://desastres.unanleon.edu.ni/); 
Universidad de El Salvador (UES); Centro de Documentación 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en 
El Salvador http://desastres.ops.org.sv; etc.
otros centros de información a nivel local y regional
autoridades nacionales a cargo de la reducción de desastres
otras autoridades nacionales encargadas de la gestión de 
desastres 



Atención de solicitudes de 
información a 

usuarios locales y regionales de 
CANDHI: 2005/2006



Las solicitudes de información o asesorías se 
atendieron a través del correo electrónico, teléfono, 
fax o personalmente mediante:

asistencia técnica en gestión de información e 
informática 
ayuda en la búsqueda de información o referencias
distribución de materiales varios 
capacitación





Visitas a sitios web de CANDHI: 
2005/2006





Conversión y digitalización 
de documentos



Conversión a formato digital de un total 
aproximado de 75,000 páginas:

aproximadamente 3261 documentos 
en temas relacionados con desastres y salud
relevantes para los países de América Central
de fácil acceso a través de bases de datos en 
internet





CANDHI y sus retos para el futuro



Ampliar la red a nuevos centros de 
información 

Desarrollo de nuevos productos de 
información basados en necesidades locales 
y de la región, en los temas desastres y salud 

Desarrollar nuevos programa de 
capacitación, basados en:

constantes cambios en tecnología
recursos de información de usuarios
nuevas referencias bibliográficas en temas relacionados
TOOLKIT



Fortalecer el impacto de CANDHI a 
nivel comunitario 

Diseminar “usabilidad” de CANDHI

Sostenibilidad de CANDHI

Consolidar actuales alianzas 
estratégicas y establecer nuevas



Desarrollo de un sitio web CANDHI, con 
espacios para intercambiar 
experiencias, productos, servicios, etc. 

Implementación y divulgación del 
metabuscador CANDHI





Desarrollo de una Red de Centros de 
Información sobre Prevención y Atención 

de Desastres en la Subregión Andina

COMUNIDAD
ANDINA
CAPRADE



¿Por qué este proyecto?
• Gestión de información como elemento vital y 

necesario en la prevención y atención de 
desastres.

• Necesidad de mejorar el acceso oportuno a 
información (conforme a la Estrategia Andina 
para la Prevención y Atención de Desastres)

Desarrollo de una Red de Centros de Información sobre 
Prevención y Atención de Desastres en la Subregión Andina

COMUNIDAD
ANDINA
CAPRADE



¿Por qué este proyecto?
• Lecciones y experiencias aprendidas para 

aplicarlas en la mejora de los servicios y 
recursos de información.

• Necesidad de fortalecer la coordinación e 
integración regional como estrategia para 
avanzar en la prevención y atención efectiva de 
los desastres.

Desarrollo de una Red de Centros de Información sobre 
Prevención y Atención de Desastres en la Subregión Andina

COMUNIDAD
ANDINA
CAPRADE



Desarrollo de una Red de Centros de Información sobre 
Prevención y Atención de Desastres en la Subregión Andina

BoliviaBolivia

CECE

SG CANSG CAN

CAPRADECAPRADE

PREDECANPREDECAN

OPS / OMSOPS / OMS

CRIDCRID

EIRDEIRD

ColombiaColombia

EcuadorEcuador

PerúPerú

VenezuelaVenezuela

UNION DE ESFUERZOS



OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad y del impacto de los 
desastres que pudiesen ocurrir en 
cualquiera de los cinco países de la 
Subregión Andina.

Desarrollo de una Red de Centros de Información sobre 
Prevención y Atención de Desastres en la Subregión Andina

COMUNIDAD
ANDINA
CAPRADE



RED-HUM

Recolección
(identificación de fuentes)

Sistematización
Definición de formatos, arquitectura, 

fuentes y tipo de información

Difusión



Muchas gracias


