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Resumen

El proyecto surge como una iniciativa por parte del gobierno de Barbados a través de la Unidad
para la Gestión de la Zona Costera (CZMU) del Ministerio de Ambiente y Drenaje, en el sentido de
empezar un proceso de creación de la Base de Datos DesInventar para Barbados. 

El  objetivo  del  proyecto  fue  la  construcción  de  una  base  de  datos  sobre  desastres  pequeños,
medianos y grandes de Barbados, para el periodo 1980 -2013 y capacitación del personal para la
recopilación, cotejo y sistematización de los datos en relación con los daños y perjuicios causados
por desastres. 

El proyecto consistió en un proceso de capacitación acerca de la metodología para la recopilación y
sistematización de la información del personal del Ministry of the Environmental and Drainage y
profesionales locales reclutados para la recolección de información y su ingreso a la base de datos, a
través de talleres en Barbados y acercamientos por medio teleconferencias y correos electrónicos
con el objetivo de continuar el apoyo, la supervisión y realizar las recomendaciones necesarias por
parte del personal de la Corporación OSSO para el mantenimiento de la Base de Barbados.

A continuación se especifican las actividades que se realizaron en el proyecto:
·         Reclutamiento  de  personal:  Consistió  en  la  formación  y  contratación  de  personal
necesario para la construcción de la Base de datos.  
·         Realización  de  unos  talleres  sobre  los  elementos  metodológicos  de  DesInventar  y
sistematización de la información para el personal contratado. Se realizaron tres talleres  entre
los días 10 al 13 de Marzo del 2015, en la ciudad de Bridgetown enfocado en tres aspectos.

a)      Capacitación en el ingreso y consulta detallada de la información obtenida de fuentes
periodísticas.  
b)      Capacitación  en  los  elementos  conceptuales  y  metodológicos  para  analizar  la
información de las Bases de Datos.
c)       Capacitación  en  el  enfoque  administrativo  de  las  herramientas.  El  objetivo  de  la
actividad consistió en explicar las funciones administrativos de la Base de Datos, en relación
a la configuración de la Base y los roles y permisos de los usuarios. 

·          Identificación de las fuentes de datos.
·          Búsqueda y recopilación de información de fuentes oficiales (Servicio de Bomberos de
Barbados y del Departamento de Manejo de Emergencias) y periódicos, sobre los efectos de
grandes, medianos y pequeños desastres asociados a fenómenos naturales y humanos.
·         Sistematizar  los  datos  o  la  información  sobre  desastres  en  la  Base  de  datos  de
DesInventar – Barbados.
·          Realizar el Control de Calidad de los datos ingresados a la Base.
·         Reporte final cuyo contenido presenta la metodología utilizada para la recopilación y
sistematización de la información,  así  como las guías y el  material  necesario para el  uso y
mantenimiento de la base de datos 


