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Antecedentes
Los centros de referencia, que forman parte del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, le han proporcionado una contribución valio-
sa a la comunidad humanitaria durante más de 20 años. El primer centro se fundó en 1991 y a partir de entonces el número se ha incrementado 
a 10 centros ubicados alrededor del mundo. Cada centro tiene un campo de experiencia relevante para los contextos regional y global.

En la región de las Américas, actualmente existen cuatro centros de referencia que se enfocan en la preparación y respuesta institucional a desas-
tres y en la resiliencia comunitaria . Su propósito es trabajar con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en las Américas, proporcionándoles 
experiencia y conocimientos a fin de aumentar la calidad del nivel de apoyo que les proporcionan a los beneficiarios.

Los productos de los centros de referencia son el resultado del trabajo y la dedicación de los voluntarios y del personal de la Cruz Roja que con-
tribuyen a través de pasantías y misiones técnicas al desarrollo, armonización, adaptación y prueba de metodologías y herramientas para mejorar 
las capacidades de las Sociedades Nacionales. Los centros promueven una red regional de facilitadores que contribuyen a su labor a través de 
la capacitación permanente.
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Plataforma Global de  
Aprendizaje  

Más de 100 cursos auto-dirigidos en temas de interés preparación institucional y desarrollo de capacidades , en diversos 
idiomas.

Plataforma de cursos 
virtuales con tutor

Plataforma para el desarrollo de cursos virtuales dirigidos por un tutor, que promueve la interactividad entre docentes y 
estudiantes.

Comunidad virtual 
Desaprender

Plataforma para el intercambio de conocimientos y lecciones aprendizajes en temas de preparación para desastres, abier-
ta a voluntarios, miembros de SN y público externo. Esta plataforma permite la creación de sub-comunidades virtuales 
privadas.

Unidad  de Política, Estrategia y 
Conocimiento
En el año 2012, la oficina regional de FICR para las Américas crea la Unidad de Aprendizaje e Innovación con la doble  meta  de, por un lado, 
contribuir a institucionalizar buenas prácticas en la gestión del aprendizaje y conocimiento entre las Sociedades Nacionales y el Secretariado de la 
Federación, y, por otro lado, capturar las buenas prácticas, apoyo entre pares así como promover el uso de nuevas tecnologías entre las Socie-
dades Nacionales para optimizar el manejo de información  así como la preparación, respuesta y recuperación ante desastres, tanto a lo interno 
de la Federación como con otras agencias humanitarias e instituciones educativas, de investigación y sector privado.  De igual manera, la Unidad 
busca establecer mecanismos de cooperación  e intercambio de información y conocimientos, contribuyendo al establecimiento gradual de una 
Plataforma Inter-Americana de Gestión del Conocimiento;  que promueva la coordinación entre los Centros de Referencia, Universidades, Centros 
de Capacitación de las Sociedades Nacionales y  otros organismos humanitarios. En el año 2016 se crea la Unidad de Política, Estrategia y Co-
nocimiento fusionando la Unidad de Aprendizaje e Innovación con otras funciones clave como desarrollo de Sociedades Nacionales, Voluntariado 
y Juventud, entre otras.

La Unidad de Política, Estrategia y Conocimiento pone a disposición de las Sociedades Nacionales la siguientes plataformas tecnológicas  para 
apoyo de la gestión del conocimiento.
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CADRIM 
Centro de Referencia de Gestión para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en el Caribe
Barbados 

Se fundó a principios de 2010 y está ubicado en Barbados; se enfoca en las demandas de gestión del riesgo de desastres en la región del 
Anglo-Caribe, que es una región de alto riesgo en términos de desastres. Es por ello que el Centro desarrolla o adapta herramientas según las 
necesidades específicas y luego las presenta según el contexto cultural específico de la región.

Además, se dedica a la gestión e intercambio de conocimientos y apoya la educación de los socios al ofrecer pasantías e intercambios técnicos; 
se beneficia de la experiencia de sus centros asociados ya establecidos en El Salvador, Costa Rica y Ecuador.

Sociedad Nacional Sede:
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Sociedad Nacional Sede:

CRREC
Centro Regional de Referencia en Educación 
Comunitaria para la Prevención de Desastres 
Costa Rica

Se fundó en 2004 y está ubicado en Costa Rica. Se especializa en la educación comunitaria, así como en actividades de sensibilización de la 
comunidad en el ámbito de la prevención, preparación y capacidad de recuperación ante desastres. Para abordar las situaciones mediante un 
enfoque integral, el centro también cuenta con participación activa en el campo de los sistemas de alerta temprana y mitigación.

El centro colabora con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, las instituciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. 
En el espíritu de esta colaboración, el CRREC ofrece capacitaciones virtuales y presenciales, desarrollo de Webinars, pasantías, guías y material 
adicional de información para apoyar la difusión del conocimiento.
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Sociedad Nacional Sede:

CREPD
Centro de Referencia en Preparación Institucional 
para Desastres 
El Salvador

Se fundó en 2005 y está ubicado en El Salvador. El Centro apoya el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Cruz Roja (y otras organi-
zaciones) en la preparación y respuesta a desastres, el desarrollo de metodologías, herramientas y procesos de capacitación que se han desa-
rrollado con el apoyo de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.

El logro principal del Centro es la armonización de los conocimientos colectivos de las Sociedades Nacionales en materia de preparación y res-
puesta a desastres. El Centro ofrece varios niveles de asistencia a sus socios, siempre con el objetivo de aumentar la calidad de la ayuda prestada 
a los beneficiarios.
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Sociedad Nacional Sede:

CREMYAP
Centro de Referencia en Emergencias Médicas y 
Atención Pre Hospitalaria 
Ecuador

Se fundó a finales del 2014 y está ubicado en Ecuador; es una iniciativa de gestión del conocimiento de la Federación Internacional al servicio de 
las Sociedades Nacionales de América, para fortalecer sus capacidades en el ámbito de la atención pre hospitalaria (APH) a través del desarrollo 
de metodologías, herramientas y procesos de armonización, aplicando para ello la investigación y las mejores prácticas de las propias Sociedades 
Nacionales.

Su visión es ser un referente regional eficaz y eficiente en el ámbito de la APH, mejorando la coordinación externa e interna en el desarrollo de 
procedimientos estandarizados, validados y homologados para la región en el ámbito de la Atención Pre hospitalaria.
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Metodologías de Capacitación
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Educación, Organización y Preparación 
Comunitaria para la Reducción del Riesgo 
(CRREC)
Descripción El módulo 1 “Educación, Organización y Preparación Comunitaria para la Reduc-

ción del Riesgo”, permite elaborar un diagnóstico rápido, que incluye la participa-
ción de cada uno de los actores de la sociedad, (públicos, privados y otras orga-
nizaciones) así como grupos de mujeres, jóvenes, niños y ancianos, los cuales en 
muchas ocasiones son los más afectados cuando las amenazas se transforman 
en desastres.

Tanto el taller para facilitadores como en el comunitario, contienen componentes 
de teoría, pero principalmente comprende ejercicios prácticos que se desarrollan 
en cada uno de los temas a tratar. Además se elabora un diagnóstico comunitario 
y un plan de respuesta como parte del taller.

Objetivos 1. Analizar los conceptos y fases necesarias para implementar el taller de Edu-
cación, organización, y preparación comunitaria para la reducción del riesgo.

1. Aplicar las herramientas y conceptos de educación, organización, y prepa- 
ración comunitaria para la reducción del riesgo que permitan elaborar un 
diagnóstico rápido de la comunidad.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Modalidades:
Taller para facilitadores de 5 días.
Taller básico de 3. 
Número máximo de participantes: Entre 21 y 28.

Preparación 
Comunitaria para 
la reducción del 
riesgo a desastres

Resilencia 
Comunitaria
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Inundaciones (CRREC) 

Descripción Inundaciones es un taller que complementa los diagnósticos realizados en el 
AVC o el módulo 1 (Educación, Organización y Preparación Comunitaria para la 
Reducción del Riesgo), el cual se enfoca en la realización de un Plan de Emergen-
cias para inundaciones, identificando la historia de las inundaciones, elaboran- 
do mapeo comunitario y estableciendo las acciones a realizar antes, durante y 
después de una inundación.

Objetivos 1. Analizar los conceptos y fases necesarias para implementar el taller Inunda- 
ciones en la comunidad.

2. Aprender las herramientas para facilitar el módulo Inundaciones en las co- 
munidades.

3. Conocer qué hacer antes, durante y después de una inundación.
4. Facilitar información e insumos claves para la elaboración de un plan de 

emergencia ante inundaciones.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores
Duración: 3 días
Número de participantes: Entre 21 y 28.

Preparación 
Comunitaria para 
la reducción del 
riesgo a desastres

Resilencia 
Comunitaria
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Sismos (CRREC)

Descripción El módulo de Sismos pretende ser una herramienta para que las comunidades 
fortalezcan sus conocimientos sobre el tema de sismos, y que esto les permita 
desarrollar de manera participativa medidas y acciones que disminuyan el riesgo 
de ser afectados por estos eventos que provocan tantas muertes alrededor del 
mundo.

Los eventos sísmicos se han convertido en los últimos años en uno de los fenó-
menos naturales más frecuentes y destructivos en nuestro planeta. Caracteriza-
dos por la rapidez con que se generan, el ruido que generalmente lo acompaña, 
los efectos sobre el terreno, la infraestructura, las personas y sus bienes. Es por 
esto que han sido calificados por la población como uno de los fenómenos natu-
rales más temidos, debido principalmente a que ocurren en una forma repentina 
e inesperada y por su capacidad de destrucción.

Objetivos 1. Brindar conocimientos básicos que les permitan a los miembros de la co-
munidad, entender la dinámica de los sismos, temblores o terremotos y sus 
causas y efectos.

2. Reducir los daños provocados por sismos, desarrollando acciones prácticas 
que fomenten una cultura de prevención en las comunidades.

3. Facilitar la elaboración de un Plan Comunitario para la Reducción de Riesgos, 
que promueva la participación, organización y preparación de la comunidad.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 3 días
Número máximo de participantes:  25.

Preparación 
Comunitaria para 
la reducción del 
riesgo a desastres

Resilencia 
Comunitaria
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Manejo de Albergues Temporales (CRREC)

Descripción Manejo de Albergues es un taller con énfasis en actividades y ejercicios prácticos, 
en el cual los participantes desarrollan maquetas y herramientas lúdicas que
les permiten conocer el procedimiento adecuado para identificar, administrar y 
cerrar un albergue de manera óptima.

Ayudar a las personas que podrían sufrir el impacto de un desastre, facilitándole 
una guía sencilla de cómo identificar, seleccionar y dar funcionamiento a un 
albergue temporal.

Objetivos 1. Analizar los conceptos necesarios para identificar y administrar un Albergue.
2. Abordar ejercicios de simulación, para aplicar los conocimientos adquiridos 

en el taller.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores
Duración: 4 días
Número máximo de participantes: 28

Preparación 
Comunitaria para 
la reducción del 
riesgo a desastres

Resilencia 
Comunitaria
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Equipos Comunitarios para la Reducción del 
Riesgo a Desastres (CRREC)

Descripción El módulo 14, Equipos Comunitario para la Reducción del Riesgo a Desastres, está 
dirigido a fortalecer la auto organización comunitaria por medio de procesos par-
ticipativos y consultivos a lo interno de la comunidad.

El taller para facilitadores comprende el análisis de cada uno de los temas de la 
guía Equipos Comunitarios, posteriormente se realizan ejercicios prácticos para 
evaluar el aprendizaje colectivo. Para finalizar se realiza un trabajo de campo 
en el cual los participantes, realizan un plan comunitario para la reducción de 
riesgos.

El taller comunitario, implica charlas y trabajos e equipos, en los cuales la comu-
nidad logra identificar la necesidad de formar equipos, que realicen acciones de 
organización y capacitación necesarias para reducir los riesgos a desastres en su 
comunidad.

Objetivos 1. Mencionar cada uno de los niveles que tiene el sistema nacional, los compo-
nentes y sus competencias.

2. Conformar la estructura organizativa de los equipos comunitarios.
3. Identificar las necesidades de capacitación de los equipos comunitarios.
4. Construir el plan comunitario para la reducción de riesgos y preparación para 

desastres.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores)
Duración: 3 días
Número máximo de participantes:  28

Preparación 
Comunitaria para 
la reducción del 
riesgo a desastres

Resilencia 
Comunitaria
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Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones 
en Cuencas Menores (CRREC)

Descripción El manual provee la suficiente información para que como parte de talleres de 
capacitación, con el apoyo inicial de un profesional del campo de la hidrología, 
las comunidades puedan diseñar, construir, instalar y escalas de los ríos. El éxito 
del desarrollo de este sistema de alerta temprana para inundaciones radica en la 
participación de todos los miembros de la comunidad, ya que son ellos quienes 
realizarán los pasos necesarios tal como se describen en el manual para llevar a 
cabo dicho sistema.

El taller fortalece los conocimientos de los participantes en cuando al diseño y 
análisis de instrumentos, utilizados en los Sistemas de Alerta Temprana, hace 
énfasis en el rol que deben jugar las comunidades dentro del sistema.

Objetivos 1. Formar un comité organizador, compuesto por los equipos de trabajo del SAT.
2. Elaborar croquis comunitarios que permitan analizar el problema de las inun-

daciones en la zona.
3. Aprender a elaborar, instalar y leer los instrumentos del SAT.
4. Transmitir los datos al encargado de recibir e interpretar la información, para 

facilitar el análisis hodrometereológico y el pronóstico de las inundaciones.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 3 días
Número máximo de participantes: 25

Preparación 
Comunitaria para 
la reducción del 
riesgo a desastres

Resilencia 
Comunitaria
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Caja de herramientas para la adaptación 
al cambio climático (3CA) en la región del 
Caribe (CADRIM) 
Descripción Esta caja de herramientas para la adaptación al cambio climático en la región del Cari-

be establece que cualquier enfoque para la adaptación al cambio climático debe incluir 
“las tres A del cambio climático”: sensibilización, evaluación y adaptación (awareness, 
assessment and adaptation). El análisis y la presentación de informes se han mejorado 
debido a la incorporación de plantillas revisadas y herramientas innovadoras que apoy-
an la finalización de un plan de adaptación al cambio climático para las comunidades.
3CA Módulo 1 (Sensibilización, conceptos e impactos del cambio climático):
1) Comprender el clima y los procesos naturales de la dinámica de la Tierra.
2) Aumentar el conocimiento/entendimiento en torno a los conceptos de cambio 
climático.
3) Evidencia del cambio climático y sus impactos en el Caribe.
3CA Módulo 2 (Integración del Cambio Climático en el análisis de vulnerabilidades y 
capacidades (AVC) y mejora del proceso de AVC utilizando GPS/Quantum GIS): Este 
módulo proporciona una orientación más clara sobre la manera de integrar el cambio 
climático en el análisis de vulnerabilidades y capacidades (VCA) y en un esfuerzo por 
mejorar también la recolección.

Objetivos 1. Desarrollar una guía para la sensibilización y adaptación al cambio climático, en re-
spuesta a las solicitudes presentadas por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
en el Caribe

2. Ayudar a las Sociedades Nacionales y a sus socios a integrar el cambio climático en 
las evaluaciones de vulnerabilidades y capacidades

3. Apoyar el enfoque de las Sociedades Nacionales y de sus socios sobre una adapta-
ción integrada al cambio climático

4. Mejorar la metodología VCA de la Cruz Roja mediante el uso de herramientas y 
tecnología innova- dora, utilizando los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG)

5. Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, organizaciones para la reducción del riesgo 
de desastres en comunidades, ONG, comunidades.

Grupo Meta Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, organizaciones para la reducción del riesgo de 
desastres en comunidades, ONG, comunidades

Cambio 
Climático

Resilencia 
Comunitaria
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Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad 
(CRREC)

Descripción El Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad es una investigación que utiliza varias herramien-
tas participativas para entender el grado de exposición de la población local y su capacidad 
de resistencia a los fenómenos naturales; esta metodología, se ha constituido en  una parte 
integral de las gestión de integral del riesgo y puede contribuir a la  creación de programas 
que fomenten la resiliencia en comunidades ubicadas en áreas rurales y urbanas.
Como parte del proceso, el AVC le permite a la gente identificar y comprender los riesgos 
que debería considerar prioritarios, aun cuando no se trate de fenómenos naturales.
Por lo antes mencionado el AVC se ha convertido en una herramienta que permite definir 
las prioridades locales y proponer acciones que contribuyan a la reducción de desastres, así 
como formular y desarrollar programas en cada una de las áreas prioritarias.

La metodología está compuesta por diferentes módulos que son parte de una capacitación 
que permite iniciar con un proceso en el cual se ven involucrados miembros de la comuni-
dad, filiales de Cruz Roja, instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como otros 
actores interesados en el desarrollo de programas que beneficien a los más vulnerables. 
Cada uno de los módulos y el taller de capacitación permite a los facilitadores tener las 
habilidades, para identificar las necesidades o problemas de la comunidad, pero también 
permite, identificar en conjunto con la comunidad las posibles soluciones a las necesidades 
más importantes.

Objetivos 1. Fortalecer el manejo y prácticas de aplicación del AVC en la búsqueda y solución de 
problemas de una manera práctica, participativa y consensuada

2. Comprender la importancia de captar, recopilar y analizar información y reconocer la 
utilidad de los datos recabados como parte del proceso

3. Elaborar un diagnóstico comunitario que refleje las situaciones reales que se viven en 
una comunidad y algunas propuestas de solución.

4. Comprender la importancia del uso del AVC y la vinculación de este con los planes co-
munitarios de tal manera que permitan una vinculación integral y formal a los planes 
de RRD de las Sociedades Nacionales.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del gobierno, 
instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller básico 4 días. 2 facilitadores.
AVC Aprender Haciendo 5 días. 4 facilitadores. 
Número máximo de participantes: 28

Metodologías

Resilencia 
Comunitaria
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Selección Estratégica de Comunidades 
(CADRIM)

Descripción La selección de comunidades para los programas puede ser difícil; especialmente al mo-
mento de tomar una decisión transparente, neutral e imparcial que se pueda justificar 
ante las comunidades, las personas responsables de la toma de decisiones a nivel local y 
los donantes. Esta metodología propone una solución al proporcionar una orientación sen-
cilla para estas decisiones que pueden ser validadas por un grupo de partes interesadas 
con recursos limitados para completar este tipo de encuestas. Aumenta la rentabilidad, 
evita el sesgo político y reduce la duplicación de esfuerzos.

Esta Metodología apoya la identificación y selección de las comunidades vulnerables al 
riesgo de desastres para los programas de reducción del riesgo de desastres a nivel comu-
nitario.

Esta Metodología incluye los siguientes pasos: 
Paso 1: Preparación
Paso 2: Recopilación de información
Paso 3: Clasificación y análisis de la información proporcionada 
Paso 4: Toma de decisiones y documentación

El proceso es permanente, con revisiones y actualizaciones periódicas, sobre todo si ha 
habido un cambio contextual importante, como un gran desastre, los cambios económicos 
o nuevos impactos sociales. Si el proyecto es de varios años de duración, las decisiones se 
deberán revalidar periódicamente y antes de comenzar a trabajar en comunidades nuevas.

Objetivos Este nuevo proceso de selección/identificación de las comunidades más vulnerables busca 
facilitar la selección de las comunidades más vulnerables en un país de manera más 
transparente y coherente.

Grupo Meta Es probable que la metodología sea de utilidad para cualquier agencia que necesite com-
prender mejor los riesgos de desastres en el país, municipio o comunidad, aunque el obje-
tivo fundamental es ayudar a aquellos que desean identificar y seleccionar a las comuni-
dades vulnerables a los riesgos de desastres según los Programas de Reducción de Riesgo 
de Desastre o de Resiliencia ante Desastres de base Comunitaria (por ejemplo, Gobierno, 
ONG, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) en toda la región del Caribe.

Metodologías

Resilencia 
Comunitaria
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Familia Prevenida (CRREC)

Descripción Permite a mejorar la preparación de las familias mediante la identificación de amenazas, 
vulnerabilidades, riesgos y capacidades. Que permiten la elaboración de un plan para en- 
frentar los mismos.

El módulo 2: “Familia Prevenida”, facilita la elaboración de planes de respuesta a desastres, 
los cuales fortalecen las capacidades de las familias para enfrentar las amenazas presentes 
en su vivienda y su entorno. Para elaborar estos planes se establecen las acciones que se 
deben hacer antes, durante y después. En el antes se hace una revisión de la historia co- 
munal, para conocer cuáles han sido los acontecimientos históricos que han ocurrido en la 
comunidad y como estos modificaron el desarrollo la misma, se identifican las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos a las que está expuesta la familia, tanto dentro como fuera de su 
vivienda y se establecen acciones de transformación de acuerdo a las capacidades y recur- 
sos con los que cuenta la familia.

En la fase del durante se realizan todas las acciones de respuesta, atención de víctimas, 
evacuación, entre otras. En el después; por su parte, los miembros de la familia deben estar 
informados, se deben evaluar los daños que causó la emergencia y se debe revisar y elaborar 
el plan de emergencia familiar.

El taller para facilitadores comprende momentos de exposición teórica, pero principalmente 
ejercicios prácticos para simular la aplicación de cada una de las herramientas en una 
familia real, la cual se realiza en el último día de trabajo de campo. El taller familiar tiene 
una lógica similar, a diferencia de que el trabajo es directamente con las familias, debe ser 
flexible para poder adaptarse al tiempo, conocimiento y disposición del grupo familiar.

Objetivos 1. Identificar amenazas y vulnerabilidades en el hogar y en su entorno.
2. Reconocer las capacidades existentes en el hogar.
3. Realizar acciones que permitan transformar las vulnerabilidades en capacidades.
4. Elaborar un plan familiar que les permita a los miembros de la familia, desarrollar ac-

ciones de reducción de riesgo y respuesta a desastres.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del gobierno, 
instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 3 días
Número máximo de participantes: 28

Familia

Resilencia 
Comunitaria
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Microproyectos Sociales  (CRREC)

Descripción Este módulo, con la ayuda de un facilitador capacitado, permite a los miembros de 
la comunidad identificar, formular, ejecutar y evaluar Microproyectos Sociales. Es 
una herramienta sencilla que orienta sobre los pasos a seguir en la gestión e im-
plementación de procesos de planificación con el fin de fortalecer las capacidades 
de las comunidades.

El taller para facilitadores de este módulo, incluye la presentación teórica de los 
principales conceptos y herramientas necesarios para comprender la identificación 
y formulación de proyectos. Al final del taller se realiza un trabajo de campo en 
donde se valida y evalúa la comprensión de cada uno de los temas vistos en el 
taller.

En el taller comunitario, un facilitador capacitado, guía a los miembros de la comu-
nidad sobre como identificar, formular, ejecutar y evaluar Microproyectos Sociales, 
ayudado con el módulo orienta a los participantes sobre los pasos a seguir en la 
gestión e implementación de procesos de planificación con el fin de fortalecer las 
capacidades de las comunidades.

Objetivos 1. Analizar los conceptos y fases necesarias para identificar, formular, ejecutar y 
evaluar un proyecto en la comunidad.

2. Facilitar la elaboración de micro proyectos comunitarios con enfoque participa-
tivo.

3. Conocer y compartir herramientas utilizadas en proyectos comunitarios.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 5 días
Número máximo de participantes: 28

Familia

Resilencia 
Comunitaria
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Metodología sobre viviendas más seguras 
(CADRIM) 

Descripción Esta herramienta proporciona un enfoque contextual para capacitar a las comunidades 
sobre cómo mejorar sus viviendas antes de que ocurra un desastre. Esto se logra mediante 
el fomento y la formación en el uso de correas contra huracanes y técnicas apropiadas de 
construcción en áreas propensas a huracanes, terremotos e inundaciones.

La Metodología sobre viviendas más seguras les brinda a las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja una nueva oportunidad para mejorar las capacidades de su base de voluntarios 
en la Reducción del Riesgo de Desastres a través de la realización de actividades relaciona- 
das con albergues. Por otra parte, refuerza o crea un sentido compartido de responsabilidad 
mutua entre los miembros de la comunidad: jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres. 
Además, los miembros de la comunidad desarrollan su conocimiento sobre cómo hacer que 
sus casas sean resistentes a los desastres y adquieren habilidades prácticas sobre cómo 
hacerlo. Esto se logra a través de ejercicios prácticos de refuerzo llevados a cabo en vivien-
das vulnerables, tanto para sí mismos como para otros en la comunidad. A través de este 
enfoque, las comunidades tienen el poder de ayudarse más y proporcionarle conocimientos 
similares y técnicos a otros dentro y fuera de su comunidad. Los miembros de las comuni-
dades aprenden que se pueden tomar medidas preventivas antes que ocurra un desastre 
para prepararse ellos mismos y a sus viviendas con el fin de reducir el impacto y posterior- 
mente reducir el período de recuperación.

Objetivos El objetivo principal de la metodología es mejorar el conocimiento de las comunidades sobre 
la manera de reforzar las casas de madera o concreto para que soporten mejor los impactos 
de las amenazas que afectan frecuentemente el territorio continental e insular en la región 
del Caribe; principalmente en el caso de huracanes, terremotos e inundaciones. Por lo tanto, 
esta metodología es más eficaz si se implementa durante la fase de prevención.

Grupo Meta Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, organizaciones asociadas (por ejemplo, Oficina Na-
cional de Desastres) y miembros de la comunidad.

Familia

Resilencia 
Comunitaria
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Mantenimiento Comunitario de Escuelas 
(CRREC)  

Descripción El módulo de Mantenimiento de Escuelas es un proceso que da continuidad a las 
acciones identificadas en Escuela Protegida. En este se realizan un conjunto de 
actividades que permiten el cumplimiento de estándares mínimos, en cuanto a: 
mobiliario, equipo, infraestructura y servicios, entre otros.

El programa de mantenimiento escolar debe ser constante y capaz de prevenir 
reparaciones costosas, para tal efecto requiere de mecanismos prácticos para la 
generación de recursos humanos, materiales y financieros.

El taller contiene ejercicios de salón para evaluar los conceptos vistos en las difer-
entes clases, y concluye con trabajo de campo en un centro educativo, en el cual se 
elabora el Plan de Mantenimiento Escolar.

Objetivos 1. Conocer cuál es la organización que debe tener un programa de Mantenimien-
to escolar.

2. Conocer el proceso que se debe seguir para revisar los componentes de la 
estructura del Centro Educativo.

3. Elaborar un Programa de Mantenimiento que permita corregir problemas en-
contrados, mediante el aporte de toda la comunidad educativa.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 3 días
Número máximo de participantes: 28

Escuelas

Resilencia 
Comunitaria
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Escuela Protegida  (CRREC) 

Descripción En el taller para facilitadores se realizan trabajos teóricos y prácticos de cada uno 
de los temas, los últimos 2 días se dedican a realizar un diagnóstico y un Plan de 
Emergencia para un Centro Escolar, el cual es el trabajo de campo que será expues- 
to al final del taller.

En el proceso el facilitador formado para la aplicación y uso de este módulo, guía 
a la comunidad escolar para la elaboración de un plan escolar destinado a corregir 
las vulnerabilidades del Centro Escolar.

Objetivos 1. Analizar los conceptos y fases necesarias para implementar el taller de Escuela 
Protegida.

2. Aplicar las herramientas y conceptos de Escuela Protegida que permitan elabo-
rar un diagnóstico rápido de la escuela.

3. Facilitar la elaboración de un plan de seguridad escolar en un Centro Educati-
vo.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 5 días
Número máximo de participantes: 28

Escuelas

Resilencia 
Comunitaria
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Primeros Auxilios Psicológicos (CRREC)   

Descripción Primeros Auxilios Psicológicos, explica la importante labor realizada la Cruz Roja 
en pro de aliviar el sufrimiento de los más vulnerables, promoviendo que las 
personas vuelvan a tener confianza en si mismas después de ser afectadas por un 
desastre. El taller desarrolla conceptos básicos y procedimientos que pueden ayu-
dar en el día a día de los cruzrojistas o personal de instituciones u organizaciones 
que ayudan a muchas personas, pero que a su vez se ven afectados por todas las 
escenas que tienen que vivir, en medio de las emergencias y desastres.

Objetivos El propósito de este módulo, es brindar información útil y práctica para que poder 
hacer frente a situaciones individuales o colectivas que requieran de una inter-
vención de un tercero que permita dirigir procesos para cerrar etapas difíciles o 
dolorosas de una forma adecuada y positiva para las personas que asistimos.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 5 días
Número máximo de participantes: 24

Salud

Resilencia 
Comunitaria
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Primeros Auxilios Comunitarios (CRREC)

Descripción El módulo 3 “Primeros Auxilios comunitarios”, junto con la capacitación, permite 
a los miembros de la comunidad, tener acceso a conocimientos básicos sobre 
primeros auxilios, que les permitirán salvar una vida en un momento de crisis o 
emergencia. El taller mezcla conceptos y procedimientos teóricos que se ponen en 
práctica en el mismo taller.

En el taller para facilitadores, se desarrollan algunas destrezas que deben tener, 
relacionadas con la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos a otras per-
sonas.

Objetivos 1. Diferenciar las lesiones o dolencias que ponen en riesgo la vida.
2. Aplicar las medidas básicas de atención, sea que la persona presente una do-

lencia o lesión.
3. Conocer el momento adecuado para solicitar ayuda especializada o médica.

Grupo Meta Voluntarios y permanente de Cruz Roja. Comunidad, compañías, instituciones del 
gobierno, instituciones u organizaciones privadas y ONG.

Metodología Taller para facilitadores.
Duración: 3 días
Número máximo de participantes: 28

Salud

Resilencia 
Comunitaria
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Logística Humanitaria (CREPD)

Descripción El Curso ofrece a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas, 
para la aplicación del proceso logístico en acciones humanitarias,  facilitando el 
desempeño profesional del personal  antes, durante y después de una emergencia 
y/o desastres.

El curso incluye una serie de ejercicios de aplicación de los modelos logísticos los 
cuales servirán de guía para  un evento adverso.

Objetivos Dada una situación simulada de un evento adverso y utilizando el material de 
trabajo, los participantes organizados en equipos de 4 personas, en un tiempo no 
mayor de cuatro horas, deberán:
•	 Presentar  reportes de movilización de mercancía.
•	 Ejecutar el proceso de compras de acuerdo a su Sociedad Nacional.
•	 Seleccionar, acondicionar una bodega apropiada a la operación de socorro en la 

que está envuelto de acuerdo a los estándares presentados en el curso.
•	 Recibir, almacenar y despachar correctamente las mercancías en una bodega 

de acuerdo a los estándares presentados en el curso.
•	 Aportar los elementos para un adecuado manejo de flotas.

Grupo Meta •	 Profesionales o técnicos del área de Gestión de Riesgos de Desastres que dese-
an ampliar sus conocimientos en la  aplicación logística humanitaria, manejo 
de almacenes, transporte y planificación logística,

•	 Técnicos del Sistemas de Protección Civil 
•	 Personal Humanitario 
•	 Estudiantes del área de Gestión de Riesgos de Desastres

Logística Duración: 40 horas de carácter internado
Número máximo de participantes: Se recomienda 24  participantes 
Número mínimo de instructores: Se recomienda 3 instructores permanentes.

Cursos de Equipos 
Nacionales de 
Intervención a 
Desastres y 
Emergencias

Preparación 
Institucional para 
Respuesta a
Desastres



Federación Internacional de  Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Catálogo de Productos Centros de Referencia Zona de América
2013

Federación Internacional de  Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Catálogo de Productos Centros de Referencia Región de América
2016

2626

Agua Saneamiento y Promoción de la Higiene 
(CREPD)

Descripción El curso proporcionar a los actores humanitarios aspectos técnicos y metodológi-
cos estándar para el tratamiento y manejo  de agua segura, saneamiento básico y 
promoción de la higiene, con el fin de garantizar  la atención adecuada en comuni-
dades afectadas por emergencias o desastres, incluye prácticas de campo, uso de 
los sistemas de tratamiento de agua, así como un componente de saneamiento y 
promoción de la higiene, entre otros.

Objetivos Durante el desarrollo del curso se presenta una situación hipotética, sobre una 
población que es afectada por un desastres, los participantes conformados en 
equipos de trabajo de 7 a 10 miembros, contando con  los materiales y equipos 
necesarios para el desarrollo del ejercicio, en un tiempo no mayor de 6 horas, serán 
capaces de:
•	 Activarse y realizar una evaluación rápida (daños y necesidades) en agua y 

saneamiento, tomando en cuenta las normas y políticas locales.
•	 Preparar un informe de situación y elaborar un Plan  de Acción del Incidente de 

acuerdo a los resultados de la evaluación.
•	 Tomar muestras de agua, realizar análisis físicos, químicos y bacteriológicos.
•	 Instalar una estructura básica de la unidad de agua de emergencia (captación, 

potabilización, almacenamiento y distribución).
•	 Construcción de unidades sanitarias y selección de prácticas de  promoción de 

la higiene en la comunidad de acuerdo a los resultados de la evaluación.
•	 Implementar una metodología adecuada tendiente a llevar a la comunidad a 

un cambio de hábitos

Grupo Meta •	 Profesionales, técnicos del área de Gestión de Riesgos de Desastres que desean 
ampliar sus conocimientos y aplicación en el área de manejo de agua en emer-
gencias (captación, tratamiento, almacenamiento y distribución),

•	 Sistemas de Protección Civil.
•	 Personal humanitario.

Logística Duración: 60 horas de carácter internado
Número máximo de participantes: Se recomienda 24 participantes 
Número de mínimo de instructores: Se recomienda 4 instructores permanentes.

Cursos de Equipos 
Nacionales de 
Intervención a 
Desastres y 
Emergencias

Preparación 
Institucional para 
Respuesta a
Desastres
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Directrices para Evaluaciones de 
Emergencias (CREPD)

Descripción El curso proporciona a los participantes las técnicas y herramientas necesarias 
para realizar evaluaciones, destinadas a la implementación de programas, en cum-
plimiento con la misión institucional. 

Las directrices utilizadas presentan una base para organizar una evaluación.

Objetivos Al finalizar el curso mediante un ejercicio de campo y utilizando los modelos de 
las herramientas presentadas, los participantes en equipos de trabajo de 5 a 6 per-
sonas en un tiempo no mayor a 18  horas deberán presentar:
•	 Una evaluación detallada
•	 Un análisis de la información recolectada
•	 Un informe técnico de los hallazgos
•	 Presentar un plan de intervención

Grupo Meta •	 Profesionales o técnicos del área de Gestión de Riesgos de Desastres.
•	 Sistemas de Protección Civil e instituciones humanitarias y municipalidades.
•	 Estudiantes del área de Gestión de Riesgos de Desastres que desean ampliar 

sus conocimientos y aplicación sobre modelos de evaluación y uso de herra-
mientas comunitarias para el diseño de proyectos.

•	 Personal Humanitario

Logística Duración: 40 horas de carácter internado
Número máximo de participantes: Se recomienda 24  participantes
Número mínimos de instructores: Se recomienda 3 instructores permanentes.

Cursos de Equipos 
Nacionales de 
Intervención a 
Desastres y 
Emergencias

Preparación 
Institucional para 
Respuesta a
Desastres
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Equipos Nacionales de 
Intervención en Desastres (CREPD)

Descripción El curso ENI desarrolla los contenidos básicos para la formación del voluntaria-
do en las áreas de Gestión de Riesgos de Desastres con el objetivo de fortalecer la 
capacidad local de gestión de desastres de las Sociedades Nacionales, para alertar, 
promover la acción temprana de las comunidades en riesgo y responder efectiva-
mente salvaguardando la vida, la salud y las necesidades básicas o de urgencia de 
los afectados; facilitando su recuperación temprana.

Objetivos El curso presenta una situación simulada y utilizando el material de trabajo y 
equipo suministrado, los participantes organizados en tres equipos de trabajo de 8 
personas deberán, en un tiempo no mayor de 3 HORAS:
•	 Organizar equipos nacionales de intervención en las tres áreas del centro de 

operaciones de emergencia COE: (Comunicaciones, Operaciones y Nivel políti-
co)

•	 Manejo de información en situaciones     de emergencia 
•	 Tomar decisiones operativas y políticas en crisis
•	 Elaborar y presentar un  informe de situación
•	 Elaborar y presentar una evaluación preliminar de daños y análisis de necesi-

dades 
•	 Aplicar normas mínimas de Esfera y Código de Conducta
•	 Elaborar mensajes clave para la información pública

Grupo Meta Voluntarios y Funcionarios de las Sociedades Nacionales del Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y personal humanitario  que laboran en 
Reducción de Riesgos de Desastres.

Logística Duración: 40 horas de carácter internado
Número máximo de participantes: Se recomienda 24  participantes 
Número mínimo de instructores: Se recomienda 3 instructores permanentes.

Cursos de Equipos 
Nacionales de 
Intervención a 
Desastres y 
Emergencias

Preparación 
Institucional para 
Respuesta a
Desastres
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Simulaciones y Simulacros (CREPD)

Descripción El Curso propone el diseño, organización y ejecución de ejercicios de simulación 
bajo un proceso basado en cuatro fases que son: Planeación, organización, eje-
cución y evaluación.

Objetivos Los participantes en equipos de 8 personas diseñaran en un tiempo no mayor de 8 
horas, deberán de desarrollar lo siguiente:
•	 Establecer los pasos y componentes del proceso de diseño de simulaciones y 

simulacros
•	 Organizar el equipo y las personas responsables
•	 Ejecutar en 90 minutos la simulación con sus compañeros a fin de validarla
•	 Proporcionar  a los participantes las instalaciones adecuadas, los materiales 

necesarios para el ejercicio y la asesoría correspondiente.

Grupo Meta •	 Profesionales, técnicos del área de Gestión de Riesgos de Desastres que desean 
ampliar sus conocimientos y aplicación sobre ejercicios de simulación o simu-
lacro,

•	 Instituciones de los Sistemas de Protección Civil, instituciones humanitarias 
•	 Estudiantes del área de Gestión de Riesgos de Desastres que desean ampliar 

sus conocimientos y aplicación sobre ejercicios de simulación o simulacro.

Logística Duración: 24 horas de carácter internado
Número máximo de participantes: Se recomienda 24  participantes 
Número mínimo de instructores: Se recomienda 2 instructores permanentes.

Simulaciones 
y Simulacros
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Manual de capacitación para la realización 
de ejercicios de simulación y simulacros 
(CADRIM) 
Descripción Las Sociedades Nacionales saben cómo llevar a cabo ejercicios de simulación y 

simulacros de manera efectiva, tomando en cuenta la estructura de recurso huma- 
no vigente en su Sociedad Nacional.

El Manual presenta los pasos y sugerencias a tener en cuenta en el desarrollo 
de simulaciones y simulacros. Se propone el uso de un proceso basado en cua-
tro fases: planificación, diseño, ejecución/implementación y evaluación. Además 
cuenta con un mínimo de actividades recomendadas, como: los roles y responsab-
ilidades de los voluntarios durante una emergencia, recursos humanos y materia- 
les necesarios, plantillas, formularios y listas de verificación para los técnicos que 
diseñan una simulación.

Objetivos Este Manual se ha preparado para ofrecer una herramienta de formación met- 
odológica para el personal, voluntarios y miembros de las Sociedades Nacionales. 
Más específicamente, es parte de los esfuerzos para garantizar que las Sociedades 
Nacionales mantengan el más alto nivel de profesionalismo en su respuesta a los 
desastres a través de ejercicios de escritorio (simulaciones) y ejercicios de habilidad 
(simulacros).

Grupo Meta Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en el Caribe

Simulaciones 
y Simulacros
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Control de Epidemias para Voluntarios 
(CREPD)

Descripción El curso proporcionará a los participantes los conocimientos básicos, técnicas y 
herramientas para el control de epidemias, capacitando y desarrollando habili-
dades en los voluntarios para actuar en el antes, durante y después de una epi-
demia, disminuyendo el impacto en las comunidades.

Objetivos Durante el desarrollo del curso se presenta una situación hipotética sobre una 
población que es afectada por un brote epidémico o epidemia, los participantes 
conformados en grupos de trabajo de 6 a 8 miembros, contando con los equipos y 
materiales necesarios, en un tiempo no mayor de 4 horas, serán capaces de:
1. Hacer una evaluación rápida sobre epidemias utilizando la ficha de ERS.
2. Elaborar un informe de situación. 
3. Elaborar un plan de acción para epidemias
4. Aplicar las herramientas para la acción.

Grupo Meta •	 Técnicos o estudiantes del área de la salud que desean ampliar sus cono-
cimientos y aplicación sobre herramientas educativas comunitarias sobre 
saneamiento básico para el control de enfermedades,

•	 Sistemas de Protección Civil.
•	 Instituciones humanitarias y municipalidades.

Logística Duración: 30 horas de carácter internado, 
Número máximo de participantes: Se recomienda 24  participantes 
Número mínimo de instructores: Se recomienda de 3 instructores permanentes.

Salud

Preparación 
Institucional para 
Respuesta a
Desastres
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Apoyo Psicosocial en Emergencias (CREPD)

Descripción El curso proporciona a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas 
para el desarrollo de habilidades en el manejo del apoyo psicosocial en las diferentes 
etapas de una  emergencia o desastre, disminuyendo el impacto tanto en las comuni-
dades como en el propio personal.

Objetivos Durante el desarrollo del curso se presenta una situación sobre una población que es 
afectada por una emergencia o desastre, los participantes conformados en equipos de 
trabajo, contando con los materiales y equipos necesarios, en un tiempo no mayor de 
4 horas, serán capaces de:
•	 Realizar una evaluación en salud con énfasis en lo psicosocial
•	 Identificar grupos vulnerables, problemas, efectos, necesidades en salud mental 

y/o apoyo psicosocial a los cuales se enfrenta el personal de respuesta y las co-
munidades afectadas.

•	 Identificar las acciones claves de lo psicosocial, los limites y alcances desde el rol 
de la Cruz Roja.

•	 Diseñar un plan de acción de intervenciones psicosociales (delimitar propósi-
to, objetivos alcances, funciones y responsabilidades. e integrarlo a las redes de 
apoyo gubernamentales y no gubernamentales

Grupo Meta •	 Profesionales o técnicos que desean ampliar sus conocimientos y aplicación sobre 
intervención en crisis en situaciones de desastre.

•	 Sistemas de Protección Civil.
•	 Instituciones humanitarias 
•	 Estudiantes del área de la salud.

Logística Duración: 36 horas de carácter internado, 
Número máximo de participantes: Se recomienda 24  participantes 
Número mínimo de instructores: Se recomienda 3 instructores permanentes.

Salud

Preparación 
Institucional para 
Respuesta a
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Salud en Emergencias (CREPD)

Descripción El curso proporcionara a los participantes los conocimientos técnicos y herramien-
tas para el manejo de la Salud en situaciones de emergencia, busca proveer de 
habilidades para identificar los elementos que componen la vigilancia epidemi-
ológica para el control de las enfermedades, y clasificar  los efectos que los desas-
tres ejercen sobre la salud.

Objetivos Al finalizar el curso los participantes divididos en equipos de trabajo, de 7 a 10 
miembros, contando con los equipos y materiales necesarios, serán capaces de:
•	 Activarse y realizar evaluaciones rápidas en salud.
•	 Manejar y administrar información y recursos.
•	 Determinar áreas y grupos vulnerables.
•	 Aplicar los procesos de atención en salud publica en emergencia de acuerdo al 

evento.
•	 Preparar un informe de situación y plan operativo en salud

Grupo Meta •	 Profesionales o técnicos del área de la salud que desean ampliar sus cono-
cimientos y aplicación sobre evaluaciones rápidas, identificación de áreas y 
grupos vulnerables.

•	 Sistemas de Protección Civil.
•	 Instituciones humanitarias y municipalidades.
•	 Estudiantes del área de la salud.

Logística Duración: 40 horas de carácter internado
Número máximo de participantes: Se recomienda 24 participantes 
Número mínimo de instructores: Se recomienda 3 instructores permanentes.

Salud

Preparación 
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Organización y Funcionamiento de Centros 
de Operaciones de Emergencias (CREPD)

Descripción El curso presenta la metodología para organizar Centros de Operaciones de Emer-
gencia en el contexto de procesos de fortalecimiento de capacidades para la re-
spuesta a emergencias y desastres.

Objetivos Durante el desarrollo del curso se presenta una situación simulada de un evento 
adverso y utilizando el material de trabajo y equipo suministrado, los participantes 
organizados en equipos de trabajo deberán, en un tiempo no mayor de seis horas:
•	 Organizar y activar un Centro de Operaciones de Emergencia de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos.
•	 Establecer un adecuado manejo de información y toma de decisiones para 

resolver los problemas planteados en la simulación.
•	 Evaluar la organización del COE y sus procedimientos de acuerdo a la simu-

lación.

Grupo Meta •	 Profesionales y técnicos de instituciones que laboran en los Sistemas de Protec-
ción Civil, instituciones humanitarias con especial énfasis en la administración 
de las operaciones y la toma de decisiones, ya sean operativas o de alto nivel.

•	 Estudiantes del área de Gestión de Riesgos de Desastres que desean ampliar 
sus conocimientos en el Manejo y Control de Operaciones de Emergencias.

Logística Duración: 32 horas de carácter internado 
Número máximo de participantes: Se recomienda 24 participantes 
Número mínimo de instructores: Se recomienda 3 instructores permanentes

Centros de 
Operaciones en 
Emergencias
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Planes de Respuesta y Contingencia 
(CREPD)

Descripción El curso propone un enfoque de planificación común para todas las organizaciones 
basado en tres niveles fundamentales como son, el Plan Nacional de Desastres, Planes 
de Respuesta y Planes de contingencia por evento. Así mismo se impulsa la utilización 
de un lenguaje y términos comunes, integrando los conceptos y lenguaje normalmente 
utilizados en la región otros términos y conceptos internacionalmente reconocidos y 
aceptados por otros actores

Objetivos Al finalizar el curso los participantes divididos en equipos de trabajo de 6 a 8 miem-
bros, utilizando la “Guía para la elaboración de planes de respuesta y/o contingencia”, 
materiales y herramientas proporcionadas, deberán:
•	 Definir los objetivos, alcance y limitaciones de un plan de respuesta y/o contingen-

cia.
•	 Elaborar el contexto y los posibles escenarios de desastre para un plan de respuesta 

o contingencia utilizando las referencias del marco legal.
•	 Diseñar la estrategia de respuesta de su organización basada en los escenarios 

identificados.
•	 Elaborar y/o actualizar protocolos y procedimientos de soporte para la estrategia de 

respuesta.
•	 Presentar un plan de acción para el seguimiento de la elaboración de un plan de 

respuesta o contingencia.

Grupo Meta •	 Profesionales, técnicos del área de Gestión de Riesgos de Desastres que desean 
ampliar sus conocimientos y aplicación en la elaboración y diseño de Planes de 
contingencia y procedimientos operativos.

•	 Instituciones de los Sistemas de Protección Civil e instituciones humanitarias y 
municipalidades.

•	 Estudiantes del área de Gestión de Riesgos de Desastres.

Logística Duración: 40 horas de carácter internado 
Número máximo de participantes: Se recomienda 24 participantes  
Número mínimo de instructores: Se recomienda 3 instructores permanentes.
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Guía de Planificación de Contingencia y de 
Respuesta a Desastres (CADRIM)

Descripción Esta herramienta es fácil de usar y toma en cuenta las últimas novedades mundiales; 
está dirigida a la región del Caribe. Incluye plantillas que le facilitan a las Sociedades 
Nacionales el desarrollo de planes de contingencia y respuesta que se encuentran en 
línea con las últimas directrices globales y proporcionan oportunidades para fomentar 
el diálogo oportuno y coordinado con los socios clave a nivel nacional, como la Ofici- 
na Nacional de Desastres y el personal regional de la Cruz Roja ubicados en la Oficina 
de Representación Regional del Caribe y en la Unidad Panamericana de Respuesta a 
Desastres.

Además hace referencia a un glosario de términos clave que son reconocidos interna-
cionalmente y que se utilizan en esta Guía y explica los diferentes niveles y herramien-
tas para el proceso de planificación de las Sociedades Nacionales que integran Planes 
de Respuesta y Contingencia.

Objetivos •	 Mejorar la calidad de la acción humanitaria del Movimiento en situaciones de de-
sastre

•	 Unificar la planificación y promover el uso de un lenguaje común
•	 Estandarizar metodologías para mejorar la planificación y coordinación dentro del 

Movimiento
•	 Aumentar la capacidad del personal y de los voluntarios en las Sociedades Nacio-

nales para el análisis técnico y la planificación en caso de desastre
•	 Ser una referencia para el intercambio y la coordinación entre actores

Grupo Meta El personal y los voluntarios que forman parte del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que están involucrados en o se ven afectados por la planificación de 
contingencia y respuesta a desastres. También pretende ser un recurso para las perso-
nas ajenas al Movimiento; es decir, todas las organizaciones, instituciones o personas 
que trabajan en el sector humanitario y tienen necesidad o son responsables de la 
planificación de acciones a través del desarrollo de planes de respuesta y contingencia, 
u otras herramientas de planificación similares.
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Preparación Institucional en Atención 
Pre Hospitalaria (CREMYAP)

Valor agregado Nos permitirán la facilitación de procesos de gestión del conocimiento basados en evi-
dencias de Atención Pre hospitalaria a nivel regional, así también  su estandarización y 
homologación.

Descripción Nos permite fortalecer las capacidades de las Sociedades Nacionales en el ámbito de 
la atención Pre Hospitalaria, a través del desarrollo de metodologías, herramientas y 
procesos de armonización, apegadas a las normas jurídicas de los países de la región, 
basándonos en las mejores prácticas de la Sociedades Nacionales. Proporciona habi-
lidades para la observación, el análisis, la síntesis, evaluación de técnicas y métodos 
necesarios en la formación del personal.

Objetivos •	 Elaborar mallas curriculares e itinerarios formativos en los diferentes ámbitos de la 
formación  Pre Hospitalaria.

•	 Fortalecer la respuesta  de las Sociedades Nacionales ante emergencias,  mediante 
el acompañamiento técnico en procesos de formación y capacitación al voluntaria-
do y personal administrativo.

•	 Realizar asesoramiento en educación de la Atención Pre Hospitalaria para la región.
•	 Formación de formadores en Atención Pre hospitalaria y Primeros Auxilios medi-

ante la capacitación presencial y virtual.

Grupo Meta Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en la región de América: Voluntariado, personal 
técnico y administrativo.

Metodología Modalidades:
Talleres presenciales y acompañamiento virtual con miembros de las diferentes 
Sociedades Nacionales.
Número máximo de participantes:
Talleres presenciales: 21 a 25 personas 
Acompañamiento Virtual: 8 a 10 personas 
Duración: 
Presencial  5 días 
Virtual: hasta 3 meses  

Metodologías 
de 
Capacitación

Emergencias 
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Calidad y buenas prácticas en Atención 
Pre Hospitalaria (CREMYAP)

Valor agregado Crear eespacios de intercambio de conocimiento entre las diferentes Sociedades Nacio-
nales que permitan la difusión de las buenas prácticas y la preparación del voluntario 
para la respuesta a emergencias ante situaciones reales.

Descripción Es una modalidad de capacitación que nos permite el intercambio de experiencias e 
información en Atención Pre Hospitalaria para la respuesta a emergencias. Mediante 
procesos permanentes, con revisiones y actualizaciones periódicas. 

Objetivos •	 Realizar intercambios y pasantías del voluntariado que prestan servicios de 
Atención Pre Hospitalaria en la diferentes Sociedades Nacionales de la Región.

•	 Realizar congresos internacionales en Primeros Auxilios y Atención Pre Hospitalaria 
que permita la difusión y el intercambio de conocimientos. 

•	 Consolidar el manual de Atención Pre Hospitalaria para la región.
•	 Realizar investigaciones y publicaciones periódicas que permitan el fortalecimiento 

del conocimiento en la región.

Grupo Meta Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en la Región de América: Voluntariado, instruc-
tores, personal técnico y administrativo.

Metodología Observación espontanea, prácticas y grupos de análisis.
Duración las actividades de pasantías y congresos: 4 días
Número máximo de participantes :
3 personas para pasantías de las Sociedades Nacionales
4 personas como expertos para exposición de temas en congresos planificados. 
6 personas invitadas a los congresos.

Manejo del 
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Infomación de Contacto
IFRC – Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja – Unidad de Política, Estrategia y Conocimiento, Región de 
América
Dirección: Ave. Jacinto Palacios Cobos, Edificio 221, Ciudad del Saber, Clayton, Panamá
Teléfono:. +507 317 3050
Telefafax. +507 317 1811
E-mail: lorenzo.violante@ifrc.org

CADRIM – Caribbean Disaster Risk Management Reference Centre 
Dirección: Barbados Red Cross Society, Warrens, St. Michael, Barbados
Contactos: Reynette Royer-Thomas – Reference Center Coordinator Teléfono: +1246 417 1530
Telefax: +1246 417 1540
E-mail: resource.center@caribbeanredcross.org / reynette.royer@ifrc.org 
Website: http://www.cadrim.org/
Facebook:  www.facebook.com/CADRIM.IFRC 
https://twitter.com/CADRIM1
https://www.flickr.com/photos/130321787@N08

CREMYAP- Centro de Referencia en Emergencias Medicas y Atención Pre Hospitalaria
Dirección: Av 6 de Diciembre N47-46 y El Inca, Quito - Ecuador
Contactos: Edwin Dávila – Coordinador del Centro de Referencia 
Teléfono: +593-02-2404693  ext. 102/103 
E-mail: cremyap@cruzrojainstituto.edu.ec
Website: http://www.cremyap.cruzroja.org/

CRREC – Centro de Referencia para Resiliencia Comunitaria
Dirección: Av: 32, calle 55 y 57, Zapote | San José |Costa Rica
Contactos: José Zúñiga Valencia – Coordinador del Centro de Referencia 
Teléfono: + 506 2528-0000.
E-mail: jose.zuñiga@ifrc.org
Website: www.crrec.cruzroja.org
Facebook: www.facebook.com/Centro-de-Referencia-para-la-Resiliencia-Comunitaria-C-R-R-E-C.

CREPD – Centro de Referencia en Preparación para Desastres
Dirección: 17 calle poniente y Avenida Henry Dunant, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
Contactos: José Edgardo Barahona –  Coordinador del Centro de Referencia 
Teléfono:  +503 2239 4938
Telefax:    + 503 2534 9575
E-mail: joseedgardo.barahona@ifrc.org
Website: http://www.crepd.cruzroja.org/


