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 Las normas humanitarias, ahora disponibles en 
dispositivos móviles 

La nueva aplicación móvil de la Cooperación de Normas Humanitarias (HSP) proporciona 
las normas y la orientación de referencia del sector humanitario en una sola aplicación 
gratuita. Diseñada para profesionales en el terreno que proporcionan ayuda humanitaria en 
situaciones de desastre y conflicto, la HSPapp funciona tanto en modo online como offline, 
en teléfonos móviles y tabletas. 

 

Seis referentes de normas humanitarias anuncian el lanzamiento de una 
aplicación móvil conjunta 

"Estamos encantados con el lanzamiento de esta aplicación, cuyo fin principal será apoyar a 
profesionales que trabajan en zonas afectadas por desastre con conectividad limitada o 
nula," dice la Directora Ejecutiva de Esfera Christine Knudsen. 

"Esta app demuestra tangiblemente la idea de que la acción coordinada entre las iniciativas 
de normas nos permite influir en la respuesta humanitaria para bien; esperamos que ayude a 
fomentar una mayor implicación de los individuos, las comunidades y las organizaciones," 
añade. 

La HSPapp incluye la Carta Humanitaria, los Principios de protección, la Norma 
Humanitaria Esencial, y normas para áreas clave de respuesta humanitaria como: 

http://www.sphereproject.org/sphere/es/noticias/normas-humanitarias-disponibles-dispositivos-moviles/


 

abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de higiene; refugios, asentamientos y 
artículos no alimentarios; seguridad alimentaria y nutrición; acción de salud; protección de la 
infancia; educación; gestión del ganado; análisis de mercado; y recuperación económica. 

"Dos de las principales prioridades para la Alianza para la protección de la infancia en la 
acción humanitaria son la integración del sector y la localización," dice Audrey Bollier, 
coordinadora de la Alianza. "Esta aplicación facilitará el acceso de trabajadores de terreno a 
las normas humanitarias, incluidas aquéllas relacionadas con la protección de la infancia, y 
aclarará las interconexiones entre ellas, lo que facilitará enormemente el trabajo." 

Todos los contenidos de la HSPapp están disponibles en inglés, y algunas normas también 
están disponibles en castellano y francés; otros idiomas se irán añadiendo de forma 
progresiva. La app está disponible de forma gratuita en el Apple App Store, Google Play, y 
pronto también en Microsoft Store. 

"Tener las normas de educación junto a las normas de otros sectores en el mismo dispositivo 
ofrece un refuerzo mutuo y añade valor a todas ellas," comenta Dean Brooks, Director de la 
Red Interagencial para la Educación en Emergencias (INEE). 

"El manual de las Normas Mínimas INEE para la Educación ya se ha convertido en el manual 
de referencia para trabajadores humanitarios en el campo de la educación en todo el mundo, 
y la HSPapp les facilita aún más el acceso a ésta y otras herramientas similares," añade. 

La HSPapp es un producto desarrollado por la Cooperación de Normas Humanitarias, cuyos 
miembros incluyen la Alianza para la protección de la infancia en la acción humanitaria (La 
Alianza); Cash Learning Partnership (CaLP); Red Interagencial para la Educación en 
Situaciones de Emergencia (INEE); Proyecto de Normas y directrices para intervenciones 
ganaderas en emergencias (LEGS); Red de Educación y Promoción de la Pequeña Empresa 
(SEEP); y Esfera. 

Fundadas sobre los principios humanitarios y los derechos humanos, las normas 
humanitarias ayudan a los profesionales del sector a pasar de los principios a la acción. Las 
normas humanitarias describen los derechos que tienen las poblaciones afectadas por crisis 
en cuanto a ayuda y protección, y defienden el derecho de éstas a una vida digna. 
Desarrolladas por miles de expertos a nivel global, y basadas en la evidencia, la experiencia 
y el aprendizaje, se encuentran entre los documentos de rendición de cuentas más 
reconocidos en el trabajo humanitario. 

     

  

 

https://itunes.apple.com/us/app/humanitarian-standards-partnership-app/id1270402872?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HSP.HSPApp
https://itunes.apple.com/us/app/humanitarian-standards-partnership-app/id1270402872?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HSP.HSPApp
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BREVES 

 

Biblioteca de la UNGRD estuvo presente en Costa 
Rica dando a conocer el manejo de información de 

gestión del riesgo en Colombia 

 

Del 19 al 22 de septiembre funcionarios de la Biblioteca de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD participaron en el taller de la Red Latinoamericana 
de Centros de Información en Gestión del Riesgo de Desastres – RELACIGER y en el 
Simposio Internacional sobre Manejo de Información basada en evidencia para la Gestión de 
Emergencias y Desastres, llevado a cabo en San José, Costa Rica. 

 
>Consulte aquí la galería fotográfica< 

Durante el evento se presentó la Biblioteca Digital de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres -UNGRD- como una herramienta digital para promover, compartir y 
difundir información sobre la gestión del riesgo en Colombia orientando a la población sobre 
el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres. Además el taller regional 
permitió: 

• Compartir y conocer nuevas experiencias, buenas prácticas y herramientas para ser 
replicadas y utilizadas en sus respectivos países. 

• Identificar nuevas oportunidades de colaboración y sinergia con otros miembros de 
RELACIGER y con otros actores locales y regionales. 

• Establecer relaciones preliminares con otros actores clave de la reducción del riesgo 
de desastres de sus países y de la región. 

>Consulte aquí todo el material presentado del taller RELACIGER. 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/25019
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/25019
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/25019


 

BREVES – Artículo 
 

 

 

Gestión del riesgo de desastres en el caribe 
colombiano desde la óptica de organismos de 

socorro y administraciones locales: el caso del sur de 
atlántico 

 
José Hernando Ávila-Toscano 
Omar Augusto Vivas Cortés 

Ana Herrera Flórez 
Mireya Jiménez Díaz 

La gestión del riesgo de desastres (GRD) debe entenderse ante todo como un proceso, que 
se define como conjuntos de acciones sistemáticas que tienen la finalidad de identificar, 
analizar y delimitar la probabilidad de sufrir pérdidas producidas por desastres, lo que 
permite formular acciones correctivas pertinentes (Keipi, Mora y Bastidas, 2005) y 
coherentes con la magnitud de los riesgos experimentados. En este sentido, el riesgo es 
abordado con un enfoque marcadamente preventivo, lo que permite desarrollar acciones que 
facilitan la mitigación y la preparación, a la vez que también contempla acciones de 
respuesta y recuperación en los casos en que la experimentación de los desastres es 
inevitable (Dwyer et al., 2004). sea con regulaciones para proteger o con políticas de 
promoción (Llosa y Zodrow, 2011). 

Desde esta concepción, los desastres se materializan como eventos físicos o biológicos que 
afectan al hombre, su hábitat y sus medios de vida presentes y futuros, por lo cual se trata de 
fenómenos que superan lo meramente natural o físico, pues contemplan un carácter social y 
político relevante (García, 2005; Lavell, 2006). Al vincular la cuestión central con el desarrollo 
por ejemplo, se encuentra que la vulnerabilidad se corresponde con las configuraciones y 
capacidades de las sociedades y de los gobiernos, de manera que los desastres están en 
función de decisiones y procesos sociales, económicos y políticos (PNUD, 2013). 

 

>Consulte aquí el texto completo 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n42/n42a07.pdf
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PNGRD – Tercer informe de seguimiento y 
evaluación 

La UNGRD, debe hacer seguimiento y reportar las 
acciones realizadas en el marco de la ejecución del 
PNGRD, con un informe semestral tal como lo 
establece la Ley 1523 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios. Lo anterior, en cumplimiento de su 
función de coordinar, impulsar y fortalecer capacidades 
para el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo 
y el manejo de desastres, y su articulación con los 
procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y 
territorial del SNGRD. 

 

 

Temáticas prioritarias de investigación en gestión 
del riesgo de desastres  

El documento presenta  las recomendaciones generales 
en materia de investigación en gestión del riesgo, 
procurando asesorar/orientar al Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), sobre las 
temáticas de investigación relevantes en las que se 
presentan vacíos de información, que dificultan la 
comprensión, intervención y gestión de los problemas 
relativos al riesgo y los desastres en Colombia. 

 

 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/756
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/25022


 

 

 

 

 

Manual para la formulación de proyectos de 
vivienda en el marco de declaratorias de desastre 

o calamidad pública 
 

Este documento establece los lineamientos técnicos, 
jurídicos y financieros para la formulación de proyectos 
de vivienda nueva, prioritaria o de interés social urbana 
y/o rural, actividad que estará a cargo de las entidades 
territoriales, así como los aspectos para la focalización 
de hogares que formen parte de los proyectos. 

 

 

 

VI Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias  

Colombia se prepara para el VI Simulacro Nacional de 
Respuesta a Emergencias, por ello compartimos a 
continuación todo el material de apoyo para este 
ejercicio de simulación. 

>Consulte aquí sitio web del simulacro 
>Consulte aquí el material de apoyo del simulacro 

 

 

 

 

 

 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacronacional2017/index.html
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/24997
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/754
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacronacional2017/index.html


Herramientas Tecnológicas 

 

 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, el catálogo en línea y nuestros e-boks, para 
acceder a toda la información de gestión del riesgo de desastres: 

 

  

 

 

 
 

 

Cursos en Gestión del Riesgo 

 

• Nombre: Geopolítica y gobernanza global: riesgos y oportunidades 
Organiza: ESADE Business and Law School 
Fecha: 02 octubre  
Lugar: Curso virtual 
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal 
Costo: Gratuito 

https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/


• Nombre: Introducción a la Calidad
Organiza: Universidad Nacional Autónoma de México
Fecha: 02 octubre
Lugar: Curso virtual
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad
Costo: Gratuito

• Nombre: Emergency Management (EMG)
Organiza: Massey University
Fecha: 16 octubre – 14 noviembre
Lugar: Curso virtual
Sitio web: https://www.open2study.com/courses/emergency-management
Costo: Gratuito

• Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)
Organiza: Universitat Autònoma de Barcelona
Fecha: 23 octubre
Lugar: Curso virtual
Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap
Costo: Gratuito

“El que ama la lectura tiene tiene todo a su alcance.”
William Godwin 

https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad
https://www.open2study.com/courses/emergency-management
https://www.coursera.org/learn/pap
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