
Prefacio

La disponibilidad de servicios de agua y de saneamiento adecuado se
ha reconocido desde hace tiempo como requisito indispensable de la
salud publica. Los representantes de este sector han reiterado en
muchas ocasiones su adhesi6n al principio de mejoramiento de las
condiciones de salud ambiental de las poblaciones a que sirven, como
elemento esencial del sistema de atenci6n primaria de salud, que hace
mas hincapie en la prevenci6n que en la cura de las enfermedades
evitables. Pese a ese reconocimiento de la relaci6n esencial entre el
medio en que la gente vive y trabaja y el disfrute de una buena salud, y
pese a los progresos realizados en ese sentido, es todavia mucho 10que
queda por hacer. En efecto, la gastroenteritis y las enfermedades
diarreicas siguen cobrando un fuerte tributo de vidas humanas, sobre
todo durante la primera infancia, en la Regi6n de las Americas; por
otra parte, las enfermedades de transmisi6n hidrica 0 relacionadas con
el agua son todavia causas importantes de morbilidad y de muerte
prematura.

La importancia de la salud ambiental fue subrayada en un periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que en 1980 proclam6 el decenio que terminara en 1990 como
Decenio Intemacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental.
La provisi6n de condiciones ambientales salubres para una poblaci6n
en aumento y cada vez mas urbanizada no es tarea que pueda realizar
el sector de salud por si solo. Race falta ademas la adopci6n por los
gobiemos de un amplio criterio intersectorial (inclusive educaci6n y
vivienda) dentro del marco de los planes de desarrollo econ6mico y
social.

Sin embargo, corresponde al sector de salud marcar la pauta en la
determinaci6n de las necesidades de salud ambiental y la planificaci6n
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y aplicaci6n de medidas para atenderlas. La OPS ha establecido un
plan de acci6n completo para dar cumplimiento alas estrategias de
salud en la Regi6n de las Americas. En ese plan se concede alta
priori dad a la provisi6n de servicios de agua potable y de saneamiento
basico. En el espiritu del Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental, los Gobiernos Miembros de la OPS se han
fijado como meta para 1990 la provisi6n de servicios de agua y
saneamiento adecuado al mayor numero posible de personas. Dentro
de la estrategia general de salud para todos en el ano 2000, se ha fijado
ese ano como fecha tope para alcanzar una cobertura general.

Los desastres naturales a que estan expuestos muchos paises de la
Regi6n de las Americas pueden menoscabar gravemente los progresos
en materia de salud ambiental. En efecto, el dislocamiento fisico de la
infraestructura y los servicios se ve agravado por el desplazamiento de
numerosos sectores de la poblaci6n. El cambio consiguiente de las
condiciones ambientales para esas personas puede tener repercusiones
peligrosas en la salud. Es frecuente que los escasos recursos disponi-
bles tengan que dedicarse a la aplicaci6n de medidas de emergencia,
solo para restablecer los servicios que existian de salud ambiental. En
esas circunstancias, los progresos sufren un grave reyes.

La serie de manuales sobre preparaci6n para desastres que publica
la Organizaci6n Panamericana de la Salud tiene por objeto responder a
la necesidad manifiesta de los paises miembros de que se difundan
pautas y prontuarios adecuados que faciliten al personal de salud de
las Americas el establecimiento de planes de preparativos para de-
sastres y la formaci6n de los recursos humanos indispensables. Dado el
caracter subito de los desastres naturales y la importancia de la rapida
adopci6n de medidas para prevenir la morbilidad y la mortalidad, es
preciso que los paises dispongan de tecnologia apropiada y utilicen sus
propios recursos humanos durante el periodo inmediato de emergencia.
El depender de la ayuda exterior ocasiona a veces retrasos que tienen
graves consecuencias para la salud y el bienestar de las poblaciones
afectadas.

El presente manual constituye un marco de referencia para que el
personal de planificaci6n de salud y de otros sectores pueda incorporar
a sus estrategias medidas que protejan a la poblaci6n contra los efectos
destructores de los desastres naturales en la infraestructura y los
servicios de salud ambiental. A falta de medidas preparatorias, los
desastres pueden causar estragos innecesarios en los servicios de
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higiene del medio, establecidos a un costo sumamente alto en lugares
donde los recursos escasean. Esto ocurrira incluso en zonas donde la
disponibilidad de agua salubre e instalaciones adecuadas de sanea-
miento ha existido durante un tiempo suficiente para que se las
considere como algo adquirido. EI manual se refiere ademas alas
medidas que deben adoptarse cuando se produce el desastre para
mitigar sus efectos a largo plazo en la salud de las poblaciones y
acelerar el proceso de recuperaci6n.

La previsi6n del efecto potencial de los desastres y los preparativos
correspondientes permitiran evitar las consecuencias graves para la
salud, reducir el costo de la rehabilitaci6n y mantener los progresos
hacia la salud para todos en el ano 2000, pese al caracter adverso de las
circunstancias naturales.
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