La consolidación de la Red
Latinoamericana de Centros de
Información y Bibliotecas Virtuales
especializados en Gestión del
Riesgo de Desastres
Reunión del grupo de trabajo de la Red de
Bibliotecas Virtuales sobre Desastres

Objetivos principales de la reunión


Compartir las experiencias regionales e internacionales más
recientes que se han dado sobre información de desastres en las
Américas, buscando sinergias y mecanismos de colaboración y
articulación técnica.



Analizar los retos de los próximos dos años para hacer más
eficiente el acceso y mejorar la calidad de la información sobre
desastres en los centros y servicios de información existentes.



Elaborar un plan de acción para la consolidación de la Red
Latinoamericana de Centros de Información sobre Desastres.

Participantes de la reunión















Centro BiVa-PaD Bolivia
Centro BiVa-PaD Ecuador
Centro BiVa-PaD Perú
Centro de Información en Estudios de la Salud. Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua
Universidad Nacional Autónoma de León (Nicaragua)
Universidad de San Carlos. Facultad de Medicina (Guatemala)
Biblioteca Nacional de Medicina. Universidad Nacional de Honduras.
Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres (CLAMED). Cuba.
Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y
el Caribe (CRID)
La Iniciativa de la Comunicación (Colombia)
Sistema de Información Andino para la Prevención y Atención de
Desastres (SIAPAD). Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la
Comunidad Andina (PREDECAN)
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM)

Participantes de la reunión




Número de participantes: 20
Participantes virtuales: 4
Número de países: 11

El camino avanzado
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RED LATINOAMERICANA DE CENTROS DE INFORMACIÓN
ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
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9. USAC-GUATEMALA

Estado actual de la Red


La Red está conformada actualmente por 15 centros de información
con sus respectivas bibliotecas virtuales.



La Red Latinoamericana de Centros de Información especializados
en Gestión del Riesgo de Desastres: resultado de la integración de
los centros de la Red CANDHI (Red Centroamericana de
Información sobre Salud y Desastres) y de la Red BiVa-PaD
(Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención de
Desastres).



Las redes han sido forjadas como producto de diferentes iniciativas
y proyectos y en el seno de distintas instituciones (academia, entes
rectores de la gestión del riesgo…).

Logros


Modelo común de gestión de información (herramientas de BIREME
y del CRID).



Biblioteca Virtual con productos y servicios de información: bases
de datos, directorios de sitios relacionados, directorios de contactos,
recursos multimedia, CD temáticos, boletines/alertas/notas
informativas, bibliografías especializadas…



Digitalización.

Logros


Grupo de recursos humanos formados en el modelo de gestión de
información y capacitados en la transmisión del conocimiento a
otros centros.



Fuertemente integrados con el resto de actores trabajando a nivel
nacional y local y vinculados al tema de la gestión del riesgo.



Posicionamiento y legitimidad en el seno de las instituciones en las
que se han establecido los centros.

Desafíos
Fortalecimiento y mejora en las siguientes áreas:


Innovación tecnológica:
- estrategias de mejora de la recuperación de la información en
los Centros: metadatos.
- desarrollo de herramientas y de servicios Web 2.0.



Fortalecimiento del recurso humano en gestión de información y
mayor interacción con los especialistas en el ámbito de los
desastres:
- capacitación en línea



Calidad de la información y de los contenidos: hacia un enfoque
especializado en determinadas áreas de conocimiento.

Desafíos



Fortalecimiento y cohesión de la Red regional y de las redes
nacionales.



Fortalecimiento de los servicios de información en el Caribe.



Mejora de la capacidad de respuesta de los Centros en
situaciones de emergencia y desastres.



Desarrollo de indicadores de evaluación y de impacto.



Comunicación y visibilidad orientada al posicionamiento de la
Red.

.

