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Inmensa respuesta internacional,
pequeno estado insular: poniendo
a trabajar IDRL en Vanuatu
La FICR y la Cruz Roja de Vanuatu estan
prestando su apoyo a los funcionarios en la
gestion de las actividades de socorro
entrantes despues del cyclon Pam.

Ley y el nuevo marco global sobre
la reducion del riesgo
El nuevo Marco de Sendai para la Reduccion
del Riesgo de Desastres aprobado en la
Conferencia Mundial el mes pasado puso de
relieve la importancia del derecho y la
gobernabilidad. Para contribuir a su exito, la
FICR y el PNUD lanzaron una version pilota
de la nueva Lista de verificacion sobre la
legislacion y la reduccion del riesgo de
desastres.

FICR lanza tres nuevos estudios
sobre el derecho de los desastres
La FICR y las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja de la Republica Dominicana, Haiti
y Malawi estan lanzando nuevos informes
sobre cuestiones de derecho de desastres en
sus paises.

Reuniones de expertos en Bogota
y Ginebra para acelerar el progreso
en la regulacion de socorro
internacional
Lea mas sobre el foro organizado
conjuntamente por el Gobierno colombiano,
la Cruz Roja Colombiana y la FICR en
Bogota aqui y sobre la reunion convocada
conjuntamente por la Federacion
Internacional y el Gobierno suizo en Ginebra
aqui.

Tambien en esta edicion


Gobiernos y Sociedades Nacionales de Africa Central asumen retos del
derecho relativo a los desastres



La Cruz Roja Senegalesa aboga por un marco legal integral sobre gestion de
desastres



El derecho relativo a los desastres abre nuevas perspectivas en Timor-Leste:
recientes desarrollos destacan la necesidad de contar con marcos legales mas
solidos



Centroamerica consolida su marco regional para la respuesta a desastres



ONG internacionales contribuyen al decreto de emergencia modelo

Preguntas? Comentarios? Escribanos a: disaster.law@ifrc.org y siguenos en Fednet.

