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Integración: Ejemplos de alerta temprana
Sociedad de la Cruz Roja
de Mozambique

Sociedad de la Media
Luna Roja de Afganistán

Sistema de alerta temprana para ciclones.
http://www.redcross.org.mz/
Se capacitó a 300 funcionarios y voluntarios en preparación para
desastres basada en la comunidad , se ejecutó un proyecto piloto
sobre alerta temprana y se establecieron unidades de respuesta a
desastres en dos ciudades.
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222

o acceda a http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Sociedad de la Media
Luna Roja de Bangladesh

La juventud usa el teatro para promover el sistema de alerta de
ciclones, que llega a 8 millones de personas en comunidades
costeras. Una red de 143 de estaciones de radio, alerta a los
voluntarios, quienes se encuentran en 33,000 barrios, que
usan megáfonos para alertar a sus vecinos. Se considera que
el sistema ha salvado miles de vidas, y está apoyado por
actividades de concientización y educación durante todo el año,
incluyendo simulacros regulares para mantener el sistema
funcionando.

http://www.bdrcs.org/

Asia
Pacífico

Sociedad de la Cruz Roja
de Camboya

Sistema de alerta temprana para inundaciones en tres
provincias.
Miembros de la comunidad local y voluntarios de la CR
miden diariamente los niveles de agua y establecen un
sistema de tableros de noticias comunitarias cuando las
inundaciones son probables. Las mediciones de nivel de agua
se relevan a la Comisión del Río Mekong, que monitorea
el flujo del río y envía alertas tempranas adicionales a las
comunidades que están más adentro, río abajo, a través de
redes de radio.

http://www.redcross.org.kh/english/index.asp

Sociedad de Cruz Roja de
La República Democrática
Popular de Corea

La Sociedad de la Cruz Roja de la RDPC accede y se vincula
al sistema nacional de alerta temprana para recibir
y transmitir mensajes a hogares y comunidades.
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Integración: Ejemplos de seguridad estructural
Global

África

Europa

Federación Internacional

Cruz Roja Togolesa

Enfoque Participativo para la Concientización sobre
Albergues Seguros (PASSA por sus siglas en inglés)
herramientas participativas en proceso de desarrollo.
https://fednet.ifrc.org/en/resources-and-services/disasters/
shelter/global/policy/risk-reduction-passa/
Guía para construcciones resistentes a inundaciones.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Sociedad de la Crua Roja
y de la Media Luna
Roja de Kazajstán

Luego de un terremoto moderado, la Sociedad Nacional
facilitó un folleto en el periódico que ilustra elementos
básicos para la construcción de edificaciones resistentes a
terremotos. El personal observó con gusto a abuelas que
patrullaban los sitios de construcción, usando el folleto para
monitorear la reconstrucción.
http://www.redcrescent.kz/
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Debido a que el 50 por ciento de las lesiones que ocurren en
los terremotos son causadas por muebles que caen y golpean,
y por elementos no estructurales de los edificios, la Sociedad
Nacional enseña acerca del uso de herramientas sencillas y
de bajo costo para asegurar objetos que pueden caerse,
deslizarse y volar, con lo cual se evitan decenas de miles de
lesiones.
Los voluntarios utilizan presentaciones, videos, maquetas y
modelos de simulación teórica, y montajes de muestra como
herramienta.

http://www.kizilay.org.tr/

Sociedad de la Media
Luna Roja de Bangladesh

Sociedad de la
Cruz Roja China

Se publicó la guía Luchado contra la Tormenta sobre cómo
hacer que las casas sean más resistentes a los ciclones.
http://www.bdrcs.org/
Documentación técnica (afiches) que apoya la campaña de
información pública del gobierno para construcciones
resistentes a terremotos después del terremoto de
Sichuan en 2005.
http://www.buildchange.org/resources.html
http://www.redcross.org.cn/

Cruz Roja de la India
(Assam)

Cruz Roja de
Indonesia

Plataformas de elevación para inundaciones a 2mts sobre
el nivel del suelo, para construcciones de escuelas y
albergues escolares.
http://www.indianredcross.org/

Los afiches proporcionan orientación para construcciones
seguras de bambú, e incluyen un video.
http://www.pmi.or.id/ina/

Asia Pacífico
Cruz Roja de Myanmar

Modelos de construcción de albergues resilientes a
tormentas e inundaciones, dirigida a los dueños, incluye
manual, afiches, y asistencia técnica y supervisión en el
sitio.
http://preventionweb.net/go/17396

Media Luna Roja
de Pakistán

Cruz Roja de Filipinas

Construcción de albergues resistentes a terremotos.
http://www.prcs.org.pk/

‘El teatro en la construcción’ fomenta la concientización y
demuestra técnicas de construcción seguras. Construcción
de albergues resistentes a tormentas, dirigida a los dueños.
El proceso de construcción de un canal de 60-metros para
desviar el agua de las casas en Santa Paz muestra algunos
elementos básicos sobre la mitigación de inundaciones.
http://www.redcross.org.ph/

Cruz Roja
de Sri Lanka

Manuales de construcción segura.
http://www.redcross.lk/
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Integración: Ejemplos de seguridad de infraestructura
Europa

Media Luna Roja
de Kirguistán

Limpieza de canales, refuerzo de las cuencas, y otras
iniciativas comunitarias muestran medidas prácticas para
protección de avalanchas de lodo e inundaciones.
http://www.krc.kg/

Cruz Roja de la India

Asia Pacífico

Norte de África
y Medio Oriente

Cruz Roja
de Indonesia

Proyectos de infraestructura que protegen de inundaciones
en Assam y Bihar, sequías en Maharashtra, y ciclones en
Orissa, todos éstos ejemplos enseñan al público técnicas de
mitigación de desastres.
http://www.indianredcross.org/
Programa de manejo de desechos sólidos iniciado por la
comunidad, quemaneja los productos reciclados y elimina
la causa subyacente de las inundaciones anuales en dos
áreas.
http://www.pmi.or.id/

Cruz Roja de Viet Nam

La educación en el manejo de desechos sólidos basada en la
comunidad, da como resultado el mantenimiento de los
drenajes limpios y la mitigación de las inundaciones.
http://www.redcross.org.vn/redcross/vn/home/index.jsp

Media Luna Roja
de Afganistán

Enseñar a la gente a encontrar y proteger las fuentes de
agua limpia aumenta la seguridad y resiliencia. Para mayor
información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222 o
acceda a http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Media Luna Roja del Yemen

Construcción de Represas. Para mayor información,
contacte a la Federación,+41 22 730 4222 o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Integración: Ejemplos de medios de vida y seguridad alimentaria
Américas

Cruz Roja Paraguaya

Ochenta y ocho sistemas de agua (muros de contención,
pozos y tanques de mampostería con accesorios)
http://www.cruzroja.org.py/

Sociedad de la Cruz Roja
Baphalali de Suazilandia

Educación pública para huertas comunitarias y en los patios,
estanques comunitarios y crianza de aves en la comunidad,
proporcionando nutrición e ingresos sostenibles.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Cruz Roja
de Lesoto

África
Cruz Roja
de Mozambique

Cruz Roja de Ruanda

Educación pública en huertas del hogar y manejo de árboles
frutales, y la crianza de credos pequeños, proveen seguridad
alimentaria y generación de ingresos.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda a http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Los micro-proyectos han incluido pequeños diques y
reforestación para protección de deslizamientos.
http://www.redcross.org.mz/
La ganadería y la crianza de animales, invernaderos
demostrativos, reforestación, renovación de recursos
hídricos y protección de animales dentro de las fronteras
de parques nacionales ayudan a proteger los medios de
vida y evitar los impactos de la sequía y la hambruna.
http://rwandaredcross.org/
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En Orissa, después de un ciclón devastador, 23 albergues
multi-propósito para ciclones fueron construidos con el
apoyo de la CR Alemana y el gobierno alemán. Los
grupos de trabajo para mantenimiento de albergues y los
comités de gestión de desastres a nivel de albergues
aprendieron sobre uso y mantenimiento de albergues.
Manifestaciones masivas , simulacros, afiches y manuales
proporcionaron al público educación sobre la evacuación
en caso de ciclones. Se obtuvo apoyo adicional de la
Federación, la CR Española, Americana y Británica. En
1999, estos albergues protegieron 42,000 vidas.
http://www.indianredcross.org/

Cruz Roja de Mongolia

Abordando el impacto de la sequía y el invierno severo, los
afiches de educación pública fueron distribuidos a poblaciones urbanas y familias de pastores nómadas para guiar
en el acceso mejorado a alimentos y agua para el ganado.
http://redcross.mn/

Cruz Roja de Timor-Leste

En respuesta a la escasez crónica de alimentos debido a la
sequía y fallas en cultivos, los voluntarios de CR ayudan a los
colectivos de granjas a desarrollar huertas comunitarias de
vegetales con el apoyo de capacidades vocacionales y agrícolas
del Ministerio de Agricultura.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Cruz Roja de
Viet Nam

Los micro proyectos apoyados por la CR Holandesa van desde
construcción de represas hasta la mejora de sistemas de alerta
temprana local y el mejoramiento de caminos o puentes para
evacuaciones más rápidas. En áreas costeras, la plantación de
manglares está protegiendo el sistema de dique marino ya que
protege a las comunidades locales de las inundaciones, mientras
que las raíces de los manglares proveen excelentes condiciones
para especies marinas, ayudando a balancear el ecosistema.

http://www.redcross.org.vn/redcross/vn/home/index.jsp

Integración: Ejemplos de salud
Las campañas de VIH/SIDA y H1N1 movilizan al personal
y a los voluntarios de la CR para llevar mensajes de prevención
en un cumplimiento vital de la misión del Movimiento.

Global

Federación
http://www.ifrc.org/what/health/hivaids/index.asp
http://www.ifrc.org/what/health/relief/best_defence.asp

África

Américas

Sociedad de Cruz Roja
de Burkina Faso

América Latina

Las campañas de concientización pública ayudan a prevenir la
meningitis. Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Educación pública para la protección de suministros de agua
en los hogares mantiene a raya la fiebre del dengue.
http://www.cruzroja.org/
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Integración: Ejemplos de recuperación

Américas

Cruz Roja Americana

Después del Huracán Katrina, el Capítulo del Sureste de
Luisiana estableció un nuevo programa de alcance
comunitario orientado a las siguientes comunidades urbanas:
adultos mayores y necesidades especiales, iglesias y
gobiernos, empresas y ONGs, grupos de vecinos y con inglés
limitado, escuelas y universidades, y juventud. Los mensajes
elaborados se basaron en el principio “Be Red Cross Ready”
(“Estar Listo a lo Cruz Roja”), de acuerdo a la temporada.
Se desarrolló una nueva fuente de membresía de amplia base.
http://j.mp/gW44jp
http://www.redcross.org/

Europa

Cruz Roja Británica

El juego en línea ‘Decisiones para la Recuperación’ y los
planes de lecciones estimulan el pensamiento y la resolución
de problemas
http://www.redcross.org.uk/

Asia Pacífico

Recuperación del
Tsunami en
Indonesia, Maldivas,
Sri Lanka, Tailandia

Reconstrucción resistente a desastres de escuelas, hogares y
centros de salud, enfatizando en la idea ‘reconstruyendo
mejor’, con enfoques a largo plazo sobre medios de vida,
manejo de desastres de basado en la comunidad, agua y
saneamiento, concientización sobre riesgos, y seguridad
en las escuelas.
http://www.redcross.org/

Principios: Ejemplos de inclusión

Global

Centro del Cambio Climático

El Centro de Cambio Climático tiene ejemplos de proyectos para
jóvenes liderados por jóvenes en Tuvalu (La historia de Tui, “Por
favor ayuda, el mar está subiendo!”), en Brasil (la historia de
Tepkatchi, “Por favor ayuda, están cortando nuestros árboles!”), en
el Polo Norte (la historia de Jemery,
“Por favor ayuda, nuestros iglús se están derritiendo!”), y Etiopía (la
historia de Halima,“Por favor ayuda, nuestros ríos se están
secando!”).

http://ifrc.org/youth/action/disaster/index.asp

Américas

Cruz Roja Americana

Manuales de Preparación para Desastres para Mayores por
Mayores y Preparación para Desastres para Personas
con Discapacidad 2007.
http://www.redcross.org/

Europa

Cruz Roja Italiana

Los materiales de educación sobre H1N1 se hicieron
disponibles por primera vez en italiano.
http://www.cri.it/

Cruz Roja Australiana

Pacífico
Sociedad de Cruz Roja
de Bangladesh

Los materiales educativos centrales son publicados en una
versión de ‘inglés sencillo’ para personas con educación
limitada, discapacidad de lectura, y que tienen el inglés como
segundo idioma. Versiones impresas grandes disponibles
para las personas que no ven bien.
http://www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia_
emergencyservices_prepare.htm
Las reuniones de alcance con grupos de mujeres recopilaron
información importante acerca de albergues comunitarios
para ciclones y abordaron temas específicos, tales como
“’¿cómo vestirse para una evacuación por ciclón?”.
http://www.bdrcs.org/
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Trabajo especial para maestras, para su inclusión en
programas de capacitación sobre manejo de desastres en
escuelas, incluyendo la planificación cuidadosa del
momento adecuado para las capacitaciones, para facilitar la
participación.

http://www.nrcs.org/

Principios: Ejemplos de alianzas
Américas

Caribe

Apoyo de la industria de turismo para la capacitación de
empleados y difusión de tips de seguridad para visitantes
en caso de huracanes.

http://caribbeanredcross.org/

América Latina

Alianza con la Organización de Estados Americanos (OEA),
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF),
la organización Panamericana de la Salud (PAHO) y la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR),
para el desarrollo de manuales para reducción de riesgos de
desastres en la comunidad y varias publicaciones para
la difusión del Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades
(AVC).
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

MENA

África

Marruecos, Túnez y Libia

Cruz Roja de Togo

Cooperación trans-fronteriza con estaciones de servicio (de
gasolina) privadas, para establecer puestos de información
con carpas y mesas

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/
middle-east-and-north-africa/
Colaboración con clubes de madres de la sociedad civil rural,
para llevar a cabo actividades de salud comunitaria, higiene y
también actividades socio –económicas para la reducción de
desastres.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Patrocinio para campañas de parte de la industria de los seguros.

Cruz Roja Australiana

Sociedad de Cruz Roja
Indonesia

http://www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia_
emergencyservices_prepare.htm
Colaboración con el Consorcio para la Educación en
Desastres, para uniformar los enfoques en las
presentaciones escolares. En Aceh, más de una docena
de reuniones con contrapartes de las ONGs, lograron un
enfoque unificado para una reducción integral de
riesgos de desastres basada en la comunidad.
http://www.un.or.id/untwg/3w/CDE.asp
http://www.pmi.or.id/ina/

Asia Pacífico
Sociedad de Cruz Roja
de Timor-Leste

Colaboración con la ONG CARE y el Centro Asiático de
Preparación para Desastres (ADPC) y el gobierno nacional
Para producción de información y materiales educativos.

www.ifrc.org/docs/appeals/annual09/MAATP00109p.pdf

Sociedad de Cruz Roja

Colaboración con la Oficina Meteorológica de Tuvalu y la
Organización de Manejo de Desastres, para orientar a los
estudiantes de escuela primaria con información y consejos.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
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Abordajes: Ejemplos de campañas

Cruz Roja Americana

Los capítulos de California participan en ShakeOut. un
simulacro de terremoto anual de todo el estado de
California. Su slogan principal, “Agáchese, Cúbrase y Agárrese”, se complementa con el cambio del tema anual. En
2009, 7 millones de participantes se registraron a través de
escuelas, empresas, gobiernos locales, sociedad civil y
organizaciones religiosas.
http://www.shakeout.org/
http://www.redcross.org/

Américas

Cruz Roja Uruguaya

La campaña Sin Bolsa en el Medio de la filial Santa Rosa
fortaleció las alianzas con el gobierno local, el Ministerio
de Salud y las coaliciones ambientales. Ofrece alternativas
a los millones de bolsas plásticas no biodegradables que
son descartadas diariamente, causando un serio daño
ambiental. Literatura para las escuelas, y un concurso y
exhibición de afiches atraen la participación local.
http://www.uruguay.cruzroja.org/

Cruz Roja Portuguesa

Europa
Sociedad de Media
Luna Roja Turca

Las campañas a corto plazo incluyen la de H1N1, seguridad
en el el verano, y la Campaña Días Verdes del 2006 sobre
los efectos de la contaminación y la importancia de la
planificación regional.
http://www.cruzvermelha.pt/
Los voluntarios participan en exhibiciones anuales y demostraciones sobre terremotos, inundaciones y seguridad en
incendios en el Día Mundial de Reducción de Riesgos de
Desastres.
http://www.kizilay.org.tr/

MENA

Sociedad de Media
Luna Roja Egipcia

Los kits de campaña de prevención de gripe aviar y
pandemias para escuelas, fueron bien recibidos en las
escuelas, y el Ministerio de Educación está interesado
en su uso para otros temas de reducción de desastres.
http://www.egyptianrc.org/

África

Sociedad de
Cruz Roja de Uganda

Cruz Roja Australiana

La Filial de Kitgum produjo dos programas y 40 anuncios
de radio sobre la pandemia de H1N1 y capacitó a 15
voluntarios, quienes a su vez realizaron 355 sesiones de
sensibilización, llegando a 42,000 personas.
http://www.redcrossug.org/
La campaña continua de preparación se sostiene alrededor
de la campaña de Emergencias RediPlan, con cuatro simples
pasos: “Esté Informado. Haga un Plan. Obtenga un Kit. Haga
un Plan. Conozca a sus Vecinos.” Un amplio rango de
materiales descargables le da vida a cada paso para una
variedad de audiencias meta.
http://www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia_
emergencyservices_prepare.htm

Asia Pacífico

Sociedad de Cruz Roja
de Nepal

El Día anual del Condón y los mensajes sobre sexo más
seguro se programan justo para cuando la gente vuelve a
casa en sus vacaciones. Estos mensajes regulares ayudan a
llevar los temas a la luz pública y a tener un impacto
positivo medible.
http://www.nrcs.org/
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Portando gafetes y gorras, y distribuyendo volantes, los
voluntarios de la Sociedad Nacional hicieron visitas de
puerta en puerta y visitaron mezquitas ; llegaron a poblaciones inmigrantes y tribales, apoyando la campaña para
erradicar el polio dirigida por la Organización Mundial de la
Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
Refugiados (UNHCR), UNICEF y el gobierno de Pakistán
http://www.prcs.org.pk/

La Sociedad de
Cruz Roja de Sri Lanka

Asia Pacífico

Los voluntarios de la Sociedad Nacional apoyaron la iniciativa del gobierno de erradicar el sarampión, vacunando a 2
millones de jóvenes de 16–20 años de edad. La publicidad
para ésta campaña incluyó panfletos, calcomanías, libretos,
tarjetas de inmunización y letreros.. La vacunación fue
realizada en un solo fin de semana en más de 10,000 centros
de vacunación. Se llegó a más del 75 por ciento de la
población meta.
http://www.redcross.lk/

Sociedad de Cruz Roja
Tailandesa

La campaña Disaster Safety Mind ( Mentalidad Segura sobre
Desastres) se realizó en el 2006, usando mascotas, teatros
móviles, caricaturas, presentaciones de video, calendarios y
panfletos para promocionar la preparación para desastres,
los primeros auxilios y la seguridad en incendios entre los
voluntarios de juventud de Cruz Roja, estudiantes y público
en general, en tres provincias afectadas por el tsunami.
http://www.redcross.or.th/

Sociedad de Cruz Roja
de Tuvalu

Una campaña de dos semanas, culminando con el Día Mundial
del Medio Ambiente, creó conciencia sobre los impactos del
cambio climático. Los concursos de afiches y ensayos , y un quiz
de radio para la juventud pusieron énfasis especial en los la
salud de los arrecifes coralinos y en el manejo de desechos. Los
voluntarios participaron en limpiezas costeras y de plantaciones.
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730
4222 o acceda a http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Abordajes: Ejemplos de aprendizaje participativo

Federación

Global

Los materiales de orientación de Análisis de Vulnerabilidades
y Capacidades (AVC) incluyen: ¿Qué es AVC?, ¿Cómo hacer un
AVC?, Guía de Capacitación AVC, Caja de Herramientas AVC,
Lecciones Aprendidas de AVC. La caja de herramientas
estándar incluye las siguientes actividades, que pueden ser
probadas en comunidades rurales: analizando fuentes
secundarias y externas, muestreo, cuestionarios, entrevistas,
grupos focales, línea histórica de tiempo, mapeo, calendario
estacional, análisis institucional de redes, observación directa,
trayecto del camino, árbol de problemas y diagramas de Venn.
Los ejemplos de aplicación rural
de AVC son muy numerosos para listarlos.
http://preventionweb.net/go/6832

Consorcio ProVention

El kit de herramientas de Análisis de Riesgos Comunitarios
(ARC) es un registro de metodologías que incluyen una serie
de manuales integrales, una selección de síntesis, manuales
paso a paso y de capacitación, y muchos casos de estudio.
Las herramientas pueden buscarse por enfoque geográfico,
tipo de riesgo de peligro, usuarios finales previstos, escala de
la evaluación, enfoque de sector, métodos de evaluación, y
tipo o propósito de la herramienta.
www.proventionconsortium.org/?pageid=39
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Las herramientas de AVC han sido reinterpretadas con
enfoque en intervenciones de nivel institucional local. El
nuevo programa Ready Rating, primero invita a las filiales
participantes a llevar a cabo sus propias evaluaciones de qué
tan listos están para desastres (tarjeta de puntuación) para
ver el peor escenario posible.
Luego existe un acceso a los recursos web de Ready Rating ;
están disponibles a través del capítulo para escuelas y otras
organizaciones comunitarias, para que éstas hagan un
compromiso similar anual para mejorar y aprender
haciendo.
http://www.readyrating.org/

Américas
Cruz Roja Americana

Las filiales de California se asociaron en el simulacro
comunitario estatal anual ShakeOut en octubre, cuando las
escuelas, empresas, gobiernos locales y organizaciones
comunitarias y religiosas, participan voluntariamente en
simulacros de terremotos que van desde orientaciones
sencillas hasta simulacros completos.
http://www.shakeout.org/

Linda Vista (Costa Rica),
Tegucigalpa (Honduras)
y Guatemala

Norte de África
y Medio Oriente

Sociedad de Media Luna
Roja de la República
Islámica de Irán

Estas Sociedades Nacionales son pioneras en aplicaciones
urbanas de AVC
http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crrec.htm
Aliada en el simulacro de terremoto escolar anual de Irán,
que ha crecido durante la última década de unas cuantas
escuelas piloto a un simulacro nacional que llega a 14
millones de estudiantes en edades de 5 a18, en más de
150,000 escuelas. El simulacro y la guía de mitigación y
preparación se publican en los medios masivos nacionales y
locales.
http://www.rcs.ir/

Media Luna Roja Marroquí

Gestión integrada de respuesta a desastres de base
comunitaria en 12 distritos.
http://www.crmmaroc.org/fr/accueil.html

Cruz Roja de Mozambique

África

En las comunidades más pobres, la herramienta esencial
que hace falta para un acceso confiable a la información de
prevención es una radio de energía solar y cuerda diseñado
para soportar el polvo, agua y fuertes temperaturas. Se
considera que los simulacros de distribución y evacuación
han mejorado dramáticamente la habilidad del país
de prevenir que se repita la devastación causada por la
inundación del 2000 y los desastres causados por ciclones.
http://www.redcross.org.mz/

Cuenca del Río Zambezi

Siete Sociedades Nacionales, 31 empleados y 3,000
voluntarios están colaborando para enfocarse en seguridad
alimentaria, salud, VIH/SIDA y salud infantil.
http://fednet.ifrc.org/pagefiles/52601/160400-zambey-riverproject-lr3.pdf/

Cruz Roja
Indonesia

La reducción integral de riesgos basada en la comunidad,
fue implementada en 18 de los 21 distritos de Aceh,
capacitando a 600 empleados y voluntarios.
http://www.pmi.or.id/ina/
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Enfoques: Ejemplos de educación informal
América Latina

La plataforma web Desaprender motiva a los voluntarios y
activistas para que utilicen las las redes sociales
http://www.desaprender.org

Américas

Cruz Roja
Colombiana

Los jóvenes, en un evento de campamento nacional, conocieron
las herramientas para el intercambio y la concientización sobre
cambio climático. Los jóvenes tiraron un dado inflable sobre un
juego de mesa tamaño real de serpientes y escaleras mientras
pensaban en los impactos y adaptación al cambio climático. Los
jóvenes entretuvieron a sus compañeros con shows de marionetas
improvisados, contado por un atractivo conjunto de personajes de
marionetas de mano.

http://www.cruzrojacolombiana.org/

Cruz Roja Panameña

Cruz Roja
de Georgia

Europa
Media Luna Roja Turca

La Sociedad Nacional ha estado capacitando brigadas
escolares desde 1970. Se está utlilizando, en colaboración
con el Ministerio de Educación,a gencias de NNUU y el sector
privado , un enfoque armonizado de capacitación, usando
materiales de Escuelas Más Seguras desarrollado por la
Federación a través de amplias consultas.
http://panama.cruzroja.org/
Una escuela en el Cáucaso realizó un viaje por tierra de 18
horas para participar en un evento de juventud. El primer
año en que participaron, ganaron una cámara y la usaron
para hacer 18 videos. En el segundo año ganaron un
teléfono celular.
http://www.redcross.ge/
La Sociedad Nacional se ha aliado con otras organizaciones
del sector privado y el Ministerio de Educación para
desarrollar y promover la concientización acerca de riesgos
de peligros naturales y educación de reducción de riesgos en
los hogares, para el público en general y para los niños de
escuelas.
http://www.kizilay.org.tr/

Norte de África
y Medio Oriente

Región del Norte de
África y Medio Oriente

Cruz Roja de Mozambique

La caja de herramientas Juventud como agente de cambio
de Comportamiento, provee orientación para ayudar a los
capítulos a realizar actividades realmente participativas para
la juventud.
https://fednet.ifrc.org/sw154307.asp
Provee visitantes expertos para que brindar apoyo a
reuniones y actividades escolares especiales donde la
audiencia puede incluir miembros de la comunidad, para
alcanzar mayor profundidad. El proyecto busca combatir
ciclones, inundaciones, deslizamientos, sequías y epidemias,
capacitó a 99 maestros de 76 escuelas y llegó directamente
a 4,400 estudiantes.
http://www.redcross.org.mz/

Cruz Roja Suiza

La Sociedad Nacional desarrolló materiales educativos para
niños de escuela.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Proyecto Zambezi

Veinte agricultores recibieron semillas para adaptar sus
cultivos al cambio climático, y que luego actuarán como
líderes agrícolas voluntarios, compartiendo sus habilidades y
recursos con 20 agricultores más. Se espera que los beneficios
en cascada puedan ser evaluados.

África
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El club de madres reúne de 30 a 50 mujeres de la sociedad
civil rural para llevar a cabo actividades de salud comunitaria,
saneamiento y también actividades socio-económicas para la
reducción de desastres.
Para mayor información, contacte a la Federación,
+41 22 730 4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Cruz Roja
Indonesia

En el día Internacional de la Juventud, los jóvenes se
involucran en una variedad de actividades que educan y
reducen riesgos: plantar árboles, limpiar el ambiente, difundir
información de salud, distribuir productos para controlar la
población de mosquitos, realizar juegos y entretenimiento
educativo para niños, y distribuir árboles de mango a las
escuelas. (Los programas de juventud en las escuelas han
incluido actividades de reducción de riesgos por más de 20
años.)

http://www.pmi.or.id/ina/

Cruz Roja Nepalesa

Maestros voluntarios guían a niños de la CR, jóvenes de la CR y
grupos de estudiantes en programas de concientización en
escuelas y comunidades.

http://www.nrcs.org/

Asia Pacífico

Cruz Roja de
Sri Lanka

Los torneos de cricket entre comunidades son una ocasión
para grandes reuniones. Antes, durante y después de los
juegos, se muestran mensajes y se generan conversaciones.
Los voluntarios usan y venden camisetas y gorras, y los
letreros dan un toque educativo al ambiente. El mapeo
de riesgos, la planificación de la evacuación y la gestión
comunitaria de desastres han sido exitosamente presentados
mediante estos eventos, con poco esfuerzo necesario en la
coordinación y la negociación. El monitoreo de agua de lluvia
realizado por niños de escuela cae dentro de los sistemas de
alerta temprana centrados en la gente para deslizamientos e
inundaciones.

http://www.redcross.lk/

Cruz Roja de Samoa

La juventud se implica llevando a cabo entrevistas a sus
mayores para aprender acerca de adaptaciones históricas a los
peligros y el clima.
http://www.redcross.org.ws/

Enfoques: Ejemplos de intervenciones escolares

Región Centroamericana

Américas

El manual de capacitación Escuelas Seguras y las directrices
Mantenimiento de Escuelas fueron adaptados de la
experiencia de la Organización de Estados Americanos (OEA),
con el apoyo del Consorcio ProVention. Escuelas Seguras usa
un formato de libro de trabajo ilustrado, visualmente
atractivo , para involucrar a los estudiantes y el personal en
identificar peligros y vulnerabilidades, transformándolos en
capacidades, resultando en soluciones y planes de acción,
mapeo de sitios de escuela, planificación de las evacuaciones,
planificación de respuestas y provisiones. Los módulos están
disponibles en español e inglés.

http://preventionweb.net/go/8345

Cruz Roja Americana

El programa de Cruz Roja Ready Rating, un proceso de
preparación para emergencias para escuelas, provee apoyo
para las alianzas institucionales, orientando a las escuelas a
través de los siguientes cinco pasos: unirse y comprometerse
con un mejoramiento estable cada año, realizar un análisis
de vulnerabilidades, desarrollar un plan de respuesta a
emergencias, implementar una plan de respuesta a
emergencias, y ayudar a su comunidad a estar preparada.
http://www.readyrating.org/
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Desde 2005, un esfuerzo conjunto de la Sociedad Nacional,
el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Ministerio de Situaciones de Emergencia y el
Ministerio de Educación han colaborado en la capacitación
en preparación para terremotos, para niños de
escuelas urbanas, haciendo uso de caricaturas, videos y
presentaciones de diapositivas.
http://www.redcrescent.kz/

Norte de
África y
Medio Oriente

África

Media Luna Roja
Árabe de Siria

Cruz Roja Suiza

Se desarrolló una campaña de seguridad para niños de
cuarto grado, basada en simulacros. Los niños practican en
un área de 300 metros cuadrados para aprender sobre
seguridad vial y primeros auxilios. Los maestros de
educación física son capacitados para continuar el programa.
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/
middle-east-and-north-africa/
En los planes de estudio escolar, se integran temas relacionados
con seis peligros mayores , con el apoyo del PNUD y UNICEF.
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730
4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
Camboya, Laos, Vietnam,
Sri Lanka, Nepal

Cruz Roja de Fiji

Haciendo trabajo de incidencia y brindando apoyo para el
desarrollo de planes de estudio.

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/asiapacific/
Se actualizó la edición de 1981 de Lecciones de Preparación
para Desastres, para niños de escuela primaria. El énfasis
está en crear conciencia y motivar a los niños a ser proactivos
en reducir riesgos en la escuela, en su casa y a nivel comunitario,
antes y durante los desastres. Los planes de estudio de reducción
de desastres han sido aceptados por el Consejo Nacional de
Planes de Estudio.

http://www.redcross.com.fj/

Cruz Roja
Indonesia

Asia Pacífico

Las actividades iniciaron hace 20 años, bajo la iniciativa
del programa de juventud. Una revisión de programa
post-tsunami ha llevado a enfocarse en todos los peligros ,
para realizar un plan piloto en Aceh y Nias, en alianza con
autoridades de reconstrucción, el Ministerio de Educación y
el PNUD.
http://www.pmi.or.id/ina/

Cruz Roja Nepalesa

Programa piloto de reducción de riesgos de desastres en las
escuelas en 40 escuelas, en tres distritos propensos a terremotos
y en dos propensos a inundaciones y deslizamientos. Las
escuelas son usadas para proveer albergues durante y después
de los desastres. Los manuales producidos ayudan a los
estudiantes a realizar planes de preparación para desastres y
mapas de peligros. A los estudiantes también se les enseñan
destrezas de primeros auxilios. Mil estudiantes han participado
en sesiones de aprendizaje entre compañeros sobre gestión de
desastres.

http://www.nrcs.org/

Cruz Roja de Viet Nam

El primer módulo fue desarrollado en 1991. La evaluación
sub- siguiente por parte de las contrapartes, llevó a hacer
adaptación de materiales para niños de cuarto y quinto
grado. Como resultado de la capacitación de 15,000 maestros
de escuela y de 600,000 niños de escuela en ocho provincias
costeras, se dio un descenso significativo de pérdidas de vida,
debido a la respuesta de evacuación masiva, y a las alertas
tempranas de tifones.
http://www.redcross.org.vn/redcross/vn/home/index.jsp
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Herramientas: Ejemplos de publicaciones

Federación

Global

Tratamiento de Agua en Casa y Almacenamiento Seguro en
Emergencias – Un manual de campo para voluntarios de la
Cruz Roja/Media Luna Roja es un documento clásico e
indispensable para la preparación de respuesta a desastres,
aunque aún no ha sido ampliamente diseminado para este
propósito.
http://www.ifrc.org/

Centro del Clima

La Guía Humanitaria Joven para tomar Medidas sobre los
Impactos del Cambio Climático.
http://www.climatecentre.org/
La Reducción de Riesgos comienza en la Escuela

América Latina

Caribe

http://www.cruzroja.org
Los materiales de la campaña Mejor estar Preparado
incluyen anuncios de periódico que contienen listas de
verificación para la preparación: “¿Está listo para un
huracán?” y “¿Está listo para una inundación?”. Una serie de
anuncios de formato más pequeño preguntan “¿Cuál es su
Coeficiente Intelectual en desastres?” y proveen una
oferta de dos respuestas con la respuesta correcta en letra
pequeña inversa.
http://www.caribbeanredcross.org/

Américas

Cruz Roja Americana

Produce una serie de ‘hojas de preparación’ anilladas que
mantiene los volantes de una sola página limpia y en buenas
condiciones y reduce desechos. Los temas incluyen: Be Red
Cross Ready (Estar Listo a lo Cruz Roja), Seguridad de
Huracanes, Regresando a casa después de un Huracán o
Inundación, Seguridad en Tornados, Lista de Verificación
para Cortes de Electricidad, Seguridad para Mascotas, Lista
de Verificación para Seguridad en Tormentas.
http://j.mp/ht2Xpw

Cruz Roja de Dominica

Plan familiar de desastres en diferentes versiones para
diferentes peligros.
http://www.caribbeanredcross.org/

Cruz Roja Armenia

Afiches informativos y cuadernillos para concientización y
preparación sobre peligros para el público general.
http://redcross.am/

Europa

Asia Central

Lista de verificación del plan familiar de desastres multipeligros: cubre evaluación y planificación, protección física
y desarrollo de capacidades de respuesta.
http://preventionweb.net/go/665

Cruz Roja Danesa

Colorida revista de 36 páginas Talk Klima (Hablando de
Clima) especialmente dirigida a la juventud.
http://www.skole.drk.dk/sw51548.asp
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Los materiales de la campaña “Terremoto! No entre en
pánico: antes, durante, después”, en árabe y francés,
presentan una llamativa familia de cuatro personas en
caricaturas que reaparecen en una popular serie de afiches,
folletos y presentaciones de diapositivas, enseñando a
niños y adultos qué se hace y qué no en cuanto a seguridad
en caso de terremotos. Cuando se introdujo por primera vez, las
autoridades estaban recelosas de permitir su uso, por miedo
a causar pánico en la población. En su primera fase el programa
llegó a 164 escuelas (60,000 estudiantes), y capacitó a 372
maestros. Ahora es un plan de cinco años, apoyado por el
Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio
de Salud y las Autoridades de Protección Civil.
http://preventionweb.net/go/4309
http://preventionweb.net/go/4310
http://preventionweb.net/go/5189

Dos libros de cuentos, Nadir y las Inundaciones y Nadir
y los Terremotos han sido muy bien recibidos por los niños.
Media Luna Roja Marroquí

http://preventionweb.net/go/4307
http://preventionweb.net/go/4308

Región de Sur de Asia

La serie Construyendo Comunidades Más Seguras en el Sur
de Asia incluye: Plan de Estudio, Manual del Facilitador, Libro de
Trabajo del Participante, Libro de Trabajo Complementario del
Facilitador, Libro de Incidencia, Libro de Centro de mesa, y un
documental, citando cuatro casos de estudio.
http://www.indianredcross.org/pressRel30Apr.htm

Asia Pacífico

Cruz Roja Australiana

La serie de Emergencia REDiPlan incluye las siguientes
hojas de datos descargables: Paso 1: Esté informado,
Paso 2: Haga un Plan, Paso 3: Obtenga un Kit de Emergencias,
Paso 4: Conozca a sus Vecinos. También en la serie: Cómo
ayudar después de una Emergencia, Cómo hablar a los Niños
sobre las Emergencias, Tarjeta de Bolsillo para Emergencias
(lista para llenar), Hablándole a los Niños: Guía para los Padres,
Cuatro Pasos para Preparar su Hogar, Inglés Fácil – Libro de
Trabajo de Emergencias, 4 Pasos para Planificar para una
Emergencia, Preparación en el Hogar para Personas con
Discapacidades, Sus Familias y Cuidadores (con orientación
adaptada y listas de verificación especiales incluyendo una hoja
de trabajo de evaluación personal y kit de emergencia relacionado con discapacidades), Limpiando después de la Inundación.
Códigos de colores y gráficas sencillas son usados para reforzar
cada concepto o punto. Otras publicaciones incluyen: Libro de
Trabajo de Planificación para Emergencias en el Hogar, Lidiando
con una Crisis Personal Mayor, Socorro en Tiempos de Crisis
(guía de Recuperación), y Después de la Emergencia – Un libro
para ayudar a los niños a lidiar con emergencias.
http://www.redcross.org.au/ourservices_acrossaustralia_
emergencyservices_prepare.htm
Serie de afiches sobre construcciones resistentes a sismos ,
en cooperación con varios aliados.

Cruz Roja China
http://www.buildchange.org/resources.html
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Con la CR Alemana – juegos completos de información,
educación y materiales de comunicación, en el curso de
un proyecto de 14 años, en Orissa. Libros de capacitación
para las Sociedades Nacionales y voluntarios rurales sobre:
Gestión de Desastres Basada en la Comunidad, Búsqueda y
Rescate, Primeros Auxilios de Emergencia, Primeros Auxilios
Psicológicos, Agua y Saneamiento, Concientización Especial
sobre Medidas de Reducción de Desastres, Mantenimiento de
Albergues, uso de Equipos de Albergues, Gestión Financiera,
Empoderamiento de Mujeres en las Comunidades.

http://www.indianredcross.org/
Cruz Roja Indonesia

Cruz Roja Japonesa

Set de Afiches de Construcción Segura con Bambú
https://fednet.ifrc.org/sw188071.asp
Folletos de educación pública y acción para la preparación
comunitaria y reducción de riesgos, titulados: Preparación
para Desastres y Reducción de Riesgos para Compañías
de Negocios y Asociaciones, Atención de Personas Mayores
en Desastres, Manual de Apoyo Psicosocial de Voluntarios
para Personas Afectadas por Desastres. Los capítulos
también tienen sus propios materiales y distribuyen
publicaciones de gobiernos locales.

http://www.jrc.or.jp/

Cruz Roja de las
Islas Salomón

La Sociedad Nacional produjo un juego de afiches que listan
los impactos del cambio climático y promueven métodos
tradicionales para lidiar con ellos, en cooperación con el
Ministerio del Ambiente, la Oficina Meteorológica y la
Oficina Nacional de Manejo de Desastres. Los afiches
también se han adaptado en un DVD para uso en
comunidades y escuelas.

http://solomonredcross.blogspot.com/

Herramientas: Ejemplos de currícula, módulos y presentaciones

América Latina

La serie Es Mejor Prevenir… contiene 14 módulos y 9
manuales para respuesta a desastres. Doce manuales en
forma de libros de trabajo con actividades están disponibles
en español e inglés: Prevención de Desastres en Acueductos
Rurales, Diálogo Comunitario sobre Agua y Clima,
Inundaciones, Mantenimiento Comunitario de Escuelas,
Alerta Temprana.

http://preventionweb.net/go/8345

Américas

Cruz Roja Americana

El kit de planes de estudio Maestros de Desastres contiene
planes de lecciones listos para usar, actividades y demostraciones sobre temas relacionados con desastres que los maestros
de salón de clase pueden incorporar en las áreas temáticas
principales.
Apoya la concientización, reducción y preparación sobre riesgos
para niños de escuela primaria y media, y está alineado con los
estándares de educación en matemáticas, ciencias, lengua, artes
y estudios sociales. Según crecía el interés y demanda por estos
materiales, fueron adaptados para alinearse con los planes de
estudio de escuelas primarias. Ya que cada estado adopta su
propio plan de estudio y aprueba los materiales del plan de
estudio, y cada distrito escolar local selecciona los materiales
requeridos y complementarios, el plan de estudio es promovido
por capítulos y filiales de forma local. También hay una versión
casera que las familias pueden usar con sus niños en casa. Las
escuelas pueden pedir materiales de las sociedades locales de
Cruz Roja y trabajar con ellas para implementar este material en
las escuelas.
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Aproximadamente la mitad de las 756 filiales locales de
Cruz Roja han implementado este programa en escuelas
dentro de su comunidad, llegando a 5.2 millones de niños
en seis años.
http://www.redcross.org/disaster/masters
El plan de estudio Enfrentando el Miedo intenta ayudar a los
niños y adolescentes de 5–16 a estar mejor preparados para
desastres y después de ataques terroristas y eventos
trágicos (también CR Canadiense).
Cruz Roja Americana

http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=33869&tid=001
Huracán Ataca! Es un paquete de aprendizaje multimedia
sobre huracanes para estudiantes de nivel medio. El paquete,
co-producido con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, el Servicio Nacional del Tiempo, la Cruz Roja Americana
y el Canal del Tiempo, integra la seguridad en huracanes y la
preparación con instrucción científica, en un ambiente de
aprendizaje interactivo y atractivo.

Américas

www.meted.ucar.edu/hurrican/strike/

Cruz Roja Canadiense

Espere lo Inesperado fue desarrollado en alianza con el Canal
del Clima, con apoyo de Seguros State Farm, y ha llegado a
más de 750,000 niños.
http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=33865&tid=001

Cruz Roja Armenia

Cruz Roja Británica

Seminarios escolares sobre temas de terremotos,
inundaciones, deslizamientos y derrumbes. Las escuelas
comunitarias envían representantes para participar en
equipos de pruebas.
http://redcross.am/
Provee una serie de recursos flexibles de enseñanza y aprendizaje, en forma de kits de ensamblaje, sobre una variedad de
temas actuales. VIH y SIDA coinciden con el Día Mundial del
SIDA, los Bombardeos de Londres exploran cómo los sobrevivientes están lidiando con el trauma y la discapacidad, Lave sus
Manos se enfoca en conciencia pública y capacidades, y el
Terremoto de Pakistán y el Ciclón de Myanmar apoyan la
recaudación de fondos para el socorro. Se dan presentaciones a
los maestros sobre temas tales como la pandemia de gripe, la
discapacidad, el apoyo emocional durante una crisis y un duelo.

http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Teachingresources/Assembly-kits

Europa
Asia Central

Media Luna Roja
Turca

En 1998, se elaboró una serie de módulos que cubre:
preparación para desastres, reducción de riesgos, educación
pública, planificación de preparación, información y reportes
de desastres, coordinación, planificación de proyectos, y
capacitación de instructores.
Aprendiendo a Vivir Seguro con Kızılay, desarrollado con el
apoyo de la CR Americana, provee una guía autónoma para
los maestros de cuarto grado , y explica cómo incorporar
materiales sobre peligros y reducción de riesgos en los planes de
estudio existentes. Un libro de texto complementario para
jóvenes de 11 a13 años se está desarrollando con personajes
llamativos : Chico y Chica Media Luna Roja.
Un calendario de desastres para el salón de clases enfrenta los
peligros mes a mes. El patrocinio del sector privado y del
gobierno local ha permitido la impresión y distribución de
800,000 copias. Aprobado por la Comisión de Planes de estudio
Educativo del Ministerio de Educación. Los maestros
proporcionan retroalimentación y han pedido incluir peligros
del gas natural y de la sequía.

http://www.kizilay.org.tr/
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Los módulos de capacitación para instructores incluyen
diferentes versiones de presentaciones de PowerPoint para
diferentes grupos de edad, rotafolios, y manuales para
Capacitación Básica de Concientización en Desastres (CBCD).

Europa

Media Luna Roja
Turca

http://preventionweb.net/go/4656
También una presentación de capacitación sobre Mitigación
No Estructural, manual del instructor y manuales para
participantes, complementados con materiales útiles,
incluyendo un modelo de maqueta y de simulación teórica y
un kit de herramientas de muestra.
http://preventionweb.net/go/4657
El departamento de capacitación incluye planes de estudio en:
Peligros y Riesgos de Desastres Provinciales, Preparación
para Desastres y Gestión de Desastres, Evaluando Peligros
de Desastres, Riesgo y Capacidad, Escala Local y Trabajo
de Grupo, y Planes de Desastres Existentes.

Región de Sur de Asia

Siempre que sea posible, los módulos se elaboran con el
gobierno y personal de otras organizaciones. Los temas
incluyen: Reducción de Riesgos de Desastres de Basada en la
Comunidad, Respuesta a Desastres, Evaluación de Necesidades,
Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC).

http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/
asia-pacific/south-east-asia/

Asia Pacífico
Cruz Roja de la India

Diplomado en Preparación para Desastres y Rehabilitación:
enfocado en aumentar la capacidad de los administradores
en los sectores estatal y privado para una respuesta a
desastres y rehabilitación efectivas. Modelo de Preparación
para Desastres de Basada en la Comunidad para capacitar
instructores.

http://www.indianredcross.org/dmc_course.pdf

Herramientas: Ejemplos de aprendizaje virtual

Global

Federación

H1N1: Tú Eres Tu Mejor Defensa es un curso de 30 Minutos,
de autoestudio, orientado a ayudar al personal y a los
voluntarios de Cruz Roja Media Luna Roja a prepararse para
una pandemia de influenza. Ahora está disponible al público
en general.
http://www.bestdefence.org

Herramientas: Ejemplos de artes y espectáculos

Américas

Europa

Cruz Roja Colombiana

Media Luna Roja
Turca

Una iniciativa de una filial local pasó de ser un juego de
marionetas hechas a mano, a ser un juego de personajes
multi-étnicos que la juventud usa para desarrollar y presentar sus propios guiones de concientización sobre el cambio
climático. Un teatro de marionetas, inflable y portátil,
provee un escenario atractivo para el espectáculo.
http://www.climatecentre.org/site/youth
Los grupos de teatro profesional promueven la conciencia
pública en estudiantes y comunidades locales.

http://www.kizilay.org.tr/
El teatro se usa para transmitir mensajes de educación pública.

Mozambique y Angola

África
Senegal, Mali y Gambia

http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/africa/
Los artistas de la calle involucran a los niños en explorar lo que
significa “riesgo”.a través de un tablero en exteriores,

http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/africa/
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Los niños de escuela son involucrados en una presentación
musical llamada “Seguridad Vial significa No Accidentes”.
http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/
asia-pacific/east-asia/
Usa una canción tradicional local con formato de ‘Pregunta
y Respuesta’– utilizada exitosamente para reducción de
riesgos de desastres.
http://www.nrcs.org/
En Orissa, los cantantes locales han grabado videos de canciones
tradicionales sobre qué hacer durante las advertencias.

http://www.indianredcross.org/

Cruz Roja de Sri Lanka

Se realizan reuniones mensuales con la comunidad para
introducir temas de higiene, salud, VIH y SIDA y primeros
auxilios a través de los trabajadores en el terreno.
http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/
asia-pacific/south-asia/

Herramientas: Ejemplos de juegos y competencias
Américas

América Latina

Numerosas versiones del juego de mesa Riesgolandia y un
paquete de actividades.

http://preventionweb.net/go/2114

Cruz Roja China

Competencia de juventud con más de 5,000 participantes, en
un concurso sobre prevención y mitigación de desastres, y
seguridad escolar.

http://www.redcross.org.cn/

Asia Pacífico

Cruz Roja de Tuvalu

Examen nacional acerca de cambio climático realizado entre
grupos de juventud. Para mayor información, contacte a la
Federación, +41 22 730 4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Cruz Roja India

África

En Orissa, un proyecto de la CR Alemana elaboró un juego tipo
Monopolio.

http://fednet.ifrc.org/en/our-federation/secretariat-offices/
asia-pacific/south-asia/
El Centro del Clima usa juegos para estimular las decisiones
sobre seguros para el clima.

Malawi, Senegal, Etiopía

http://www.trust.org/alertnet/news/games-bring-boringclimate-science-to-life-researcher

Herramientas: Ejemplos de anuncios de servicio público de radio y televisión (anuncios)
Caribe

Como parte de la campaña Mejor estar Preparado, se transmiten
seis mensajes sencillos de 30 segundos y se orienta a la gente al
servicio telefónico y una página web para mayor información.

http://www.caribbeanredcross.org/

Américas
Cruz Roja Mexicana

La Sociedad Nacional desarrolló un anuncio de 20 segundos
para televisión y radio promoviendo la preparación para huracanes.

http://www.cruzrojamexicana.org.mx/

Europa

Media Luna Roja de
Azerbaiyán

Por un acuerdo especial con el gobierno, la Sociedad Nacional
mantiene siete estaciones regionales de radio y ocho estaciones
móviles de alta frecuencia (HF), así como muy alta frecuencia
(VHF) para alerta temprana y respuesta rápida.

http://www.redcrescent.az/
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La filial de Kitgum realizó dos programas de radio y 40
anuncios de radio sobre la pandemia del H1N1.
http://www.redcrossug.org/
Usa la radio para cobertura masiva amplia durante la
temporada lluviosa, con la colaboración del gobierno y la
UNICEF.

http://www.redcross.tl/

Herramientas: Ejemplos de audio y video cortos

Federación

Global

El canal YouTube de Federación contiene cientos de videos.
Para finales de 2009, el canal había recibido cerca de 75.000
visitas y un total de más de 750.000 videos habían sido vistos
(una media de diez títulos por visita), con más de 1.000
suscriptores. Cruz Roja Juventud y su Move09 tienen canales
separados. El video más visto fue visto 130.000 veces en dos
años.
http://www.youtube.com/ifrc

Centro del Clima

Videos participativos han sido usados con éxito en Argentina,
Bangladesh, Indonesia, Malawi y Mozambique.

http://www.climatecentre.org/site/films

Caribe

Una serie de videos de gestión de desastres promueve la
preparación para huracanes. Para mayor información, contacte a
la Federación ,+41 22 730 4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Américas

Cruz Roja Argentina

En el filme corto “Casa Inundada”, los voluntarios
construyen un modelo a escala de una casa en sitio, y luego
proceden a ubicarlo en el estanque de un parque público,
demostrando los peligros de las inundaciones a los
sorprendidos espectadores.
http://www.youtube.com/watch?v=5bZKCT7aonE

Cruz Roja Colombiana

La juventud colombiana presentó videos de un minute para
una selección competitiva como parte de Un Minuto Al Aire.
http://eco.canalrcn.com/

Europa

Cruz Roja Española

Transmisiones Cruz Roja TV con un rango completo de
videos en el idioma español. Se incluye una serie de boletín
regular.
http://www.cruzroja.tv/

Herramientas: Ejemplos de videos más largos
Global

Américas

Federación

América Latina

“Las Comunidades Preparadas son Comunidades
Más Seguras”
http://www.youtube.com/ifrc#p/search/1/V9jMOi5Byhc
Las series de radionovelas producidas en cooperación con la
Federación, el Organismo Internacional para las Migraciones,
CEPREDENAC (Centro de Coordinación para la Prevención
de los Desastres Naturales en América Central) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) se enfocan en
reducción de riesgos de desastres.
“Tiempos de Huracanes” (en español) tiene cuatro historias
de 25 episodios cada una. “La Temporada Difícil” (en inglés)
cubre peligros naturales recientes en el Caribe (diez episodios
de 15 minutos). Mejor Prevenir que Lamentar (español) tiene
dos historias de 25 episodios cada una.
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“Huracanes: Cómo construir una casa de madera más segura”
unvideo de alta calificación en el canal de Federación en
YouTube.
http://bit.ly/fusnwl

Indonesia

Se produjo un video de alta calificación en el canal de
Federación en YouTube acerca de cómo construir albergues
de bambú.
http://www.youtube.com/ifrc

Cruz Roja de Tuvalu

Tiene un espacio regular en radio nacional en el que
transmiten mensajes sobre preparación para desastres, salud,
cambio climático, ambiente y conservación de agua durante la
temporada seca. Se hacen competencias para crear conciencia
entre los niños de escuela. Para mayor información, contacte a
la Federación , +41 22 730 4222 o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Asia Pacífico

Herramientas: Ejemplos de medios sociales y telecomunicaciones
Global
Asia Pacífico

Federación

Cruz Roja de
Sri Lanka

Canal de la Federación en YouTube

http://www.youtube.com/ifrc
Se están implementando sistemas interactivos de respuesta de
voz (IVR) tanto para emitir mensajes de rutina como para alerta
temprana.
http://www.redcross.lk/

Herramientas: Ejemplos de actividades en la web
La Mejor Defensa Eres
Tú, Federación
Centro del Clima de la Federación
Indidencia del Centro
del Clima de la federación
Gestión de Desastres del
Centro del Clima de la Federación

www.climatecentre.org
www.climatecentre.org/site/advocacy
www.climatecentre.org/site/disaster-management

Películas del Centro del
Clima de la Federación

www.climatecentre.org/site/films

Publicaciones del Centro
del Clima de la Federació

www.climatecentre.org/site/publications/85

Centro del Clima de la
Federación parala juventud

Global

www.ifrc.org/what/health/relief/best_defence.asp

Planificación de contingencia de la
Federacióny Planificación de
respuesta a desastres

Gestión de Desastres, Federación
Alerta temprana, Federación
Atención comunitaria y salud
y agua y saneamiento ,Federación
Aprendizaje virtual
sobre H1N1, Federación
Campaña en línea
de H1N1, Federación
Medios, Federación

Nuestro Mundo,
Tu Acción, Federación

www.climatecentre.org/site/youth
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222 o
acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

www.climatecentre.org/site/early-warning-early-action

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
https://ifrc.cyberu.com/client/ifrc/default.aspx
www.ifrc.org/what/health/relief/best_defence.asp
www.ifrc.org/news/media/index.asp
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222 o
acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
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Blog Nuestro Mundo
Tu Acción de la Federació

http://ourworld-yourmove.org/blog-english/?p=801

Consorcio ProVention motor de
búsqueda de kit de herramientas de
CRA Federación

www.proventionconsortium.org/?pageid=46#search

Publicaciones en
línea de la Federación
Nota de orientación basada
en la web de la Federación

Global

www.ifrc.org/publicat/wdr2009/summaries.asp
www.climatecentre.org/site/web-based-guidance

Preparación para
desastres ,Federación

www.ifrc.org/what/disasters/preparing/index.asp

Reducción de riesgos
de desastres, Federación

www.ifrc.org/what/disasters/reducing/index.asp

Publicaciones generales
sobre desastres, Federación
YouTube, Federación
Centro del Clima,
Juventud, Federación

www.ifrc.org/what/disasters/resources/publications.asp#dmtp
www.youtube.com/ifrc
www.climatecentre.org/site/youth

Centro Regional
de Referencia en Educación
Comunitaria para la
Preparación de Desastres
CR de Américas

www.cruzroja.org/desastres/redcamp/crrec.htm

Centro Regional
de Referencia en Preparación
de Desastres CR de Américas

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

Reducción
de Riesgos y Respuesta
a Desastres CR de Américas

Hablando de Desastres: Guía para
Mensajes Estándar CR Americana
CR Americana (California)
Simulacro ShakeOut

Américas
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www.cruzroja.org/desastres/index.htm

www.redcross.org/disaster/disasterguide/

www.shakeout.org

Páginas Interactivas
Área de la Bahía CR Americana

www.redcrossroommates.org/en/

Esté Listo 1, 2, 3 CR Americana

http://rdcrss.org/hvJRp6

Esté Listo, CR Americana

http://72.3.171.147/#SITE

Componentes de planes de estudio
Enfrentando el Miedo CR Americana

http://rdcrss.org/hhIoIw

Kit para el Educador Masters of
Disaster CR Americana

http://rdcrss.org/e3vyba

Kit para la Familia Masters of
Disaster CR Americana

http://rdcrss.org/i5ozRN

Introducción al Masters of
Disaster CR Americana
Cruz Roja Canadiense
Gestión de desastres en el Caribe

www.redcross.org/disaster/masters/
www.redcross.ca
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222 o acceda a

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
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Catálogo de herramientas
de concientización sobre
desastres naturales en el Caribe
Juego colombiano para crear
conciencia sobre las donaciones al
banco de sangre

Américas

Cruz Roja Argentina
“Casa Inundada”
Desaprender

http://www.ifrc.org/fr/contacts/
www.youtube.com/watch?v=5bZKCT7aonE
www.desaprender.org/

CR Uruguaya– Campaña
Sin Bolsa en el Medio

http://www.uruguay.cruzroja.org/

Plan de lecciones sobre
inundaciones
de CR Británica

www.informedprepared.eu/

www.redcross.org.uk/TLC.asp?id=84076

www.redcross.org.uk/standard.asp?id=100886

Plan de lecciones de CR Británica
A 5 años del Tsunami
(News Think)

Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222
o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Planes de lecciones de CR Británica

www.redcross.org.uk/TLC.asp?id=85329

Plan de lección sobre gripe aviar
de CR Británica con
PowerPointy fotos

CR Holandesa en Viet Nam

TV de CR Española
La Zona de África Occidente y
Central invierte en medidas de
alerta temprana. Ver ‘Alerta
Temprana, Acción Temprana’:
Una Evaluación de la
Preparación y Respuesta de
la Federación Internacional
en las Inundaciones
de África Occidental
y Central

África

Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222
o acceda a

www.preventionweb.net/go/9495

Cr Británica: Preparándose para
desastres (historias de proyectos,
para donantes)

Europa

http://pirac.croix-rouge.fr/

Radionovela:
Tiempos e Huracanes

CR Americana– Informados.
Preparados. Juntos.
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Zona de África Occidental/central
usando Pronósticos de Clima
para Acciones
Tempranas para Salvar Vidas

Cruz Roja Sudafricana

Cruz Roja de Zimbabwe

www.redcross.org.uk/standard.asp?id=100910
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222
o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/
www.cruzroja.tv/

www.ifrc.org/docs/news/08/08091002/index.asp

http://www.climatecentre.org/

Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222
o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/
http://www.zimbabweredcross.co.cc/
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Anexos

Norte de
África y
Medio Oriente

Terremoto de Algeria,
Sucede De Repente!
Preparémonos ya. Niveles 1–2

www.preventionweb.net/go/4309

Terremoto de Algeria,
Sucede De Repente!
Preparémonos ya. Niveles 3–5.

www.preventionweb.net/go/4310

Algeria Préparation aux
catastrophes
Experiencia de Argelia para
transversalizar la reducción
de riesgos de desastres en el
planes de estudio escolar
El Desarrollo de Áreas
de Ocupación
Ilegal Zeinhom en Egipto

Hojas de datos de CR Australiana

E-zine de la juventud de
la CR Australiana acerca
del cambio climático

Asia Pacífico

Para mayor información, contacte a la Federación , +41 22 730 4222
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

www.preventionweb.net/go/3445

http://www.egyptianrc.org/

Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222
o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/
Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222
o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/

Video participativo de cambio
climático de Indonesia

www.youtube.com/watch?v=KSNcFyOSS3c

Cruz Roja Japonesa

www.jrc.or.jp/english/activity/disaster.html

RediPlan de Emergencia
de CR Australiana

Para mayor información, contacte a la Federación, +41 22 730 4222
o acceda a
http://www.ifrc.org/fr/contacts/


Para mayor información del Departamento de
Preparación Comunitaria y Reducción de Riesgo de la
FICR comuníquese a:
Dirección Postal 372
CH-1211 Ginebra 19, Suiza
Teléfono: +41 (0)22 730 4222
Telefax: +41 (0) 22 733 0395
correo electrónico: secretariat@ifrc.org

www.ifrc.org
Salvar vidas. Cambiar mentalidades

