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Se lleva a cabo el taller nacional “Fortalecimiento de
capacidades en gestión de información sobre desastres”
Este taller se impartió del 11 al 14 de agosto, con el propósito de mejorar la
sistematización y el acceso a la información sobre desastres. El taller se da dentro del
VI Plan de Acción DIPECHO en los países centroamericanos, a través del cual el
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) financia
proyectos de preparación y mitigación ante desastres en comunidades vulnerables, a
fin de reducir el riesgo al que están expuestos sus habitantes.

El taller, organizado por el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID)
con el apoyo de la OPS/OMS El Salvador, contó con la participación de tres ponentes
del mismo CRID y con otros de diversas instituciones, tales como el Sistema Nacional
de Protección Civil y el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). Al mismo
asistieron funcionarios del Ministerio de Salud, Universidad Salvadoreña Alberto
Masferrer, Universidad Evangélica, Corte Suprema de Justicia, OPS/OMS El Salvador y
del Centro para la Protección de Desastres, entre otros.
Mesa de Honor durante
inauguración del curso.
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La región centroamericana se caracteriza por su alta vulnerabilidad, por lo que este
taller es de vital importancia. Como bien lo define el CRID, “la información es un
instrumento fundamental para la prevención, la preparación y la mitigación de los
desastres”.

“Aunque la información por si sola no podría evitar la ocurrencia de los desastres, hoy
en día ya no se discute que cualquier institución, profesional o particular con
responsabilidad en alguno de estos aspectos difícilmente podrá realizar su trabajo si
no dispone de buena información”.

Para más información, visite http://www.crid.or.cr/dipecho/acerca_proyecto.shtml

Algunos de los participantes
durante los ejercicios prácticos
del Taller.
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