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electr6genos sean portatiles y no fijos. El combustible correspondiente
se debe mantener en cantidad suficiente para 3-5 dias de operaci6n.
Por ultimo, los tendidos electricos se deben construir con posibilidades
de conexi6n de plantas y equipo, con el fin de evitar el cese total del
servicio cuando haya un corte.

Interrupci6n de los transportes

Los medios de transporte son de import an cia critic a para el buen
exito de las operaciones de socorro. Su interrupci6n puede paralizar los
servicios fundamentales, en particular la distribuci6n de agua y
alimentos y la evacuaci6n de desechos s61idos.

Los efectos de la interrupci6n de los transportes se pueden mitigar
construyendo carreteras secundarias hasta los puntos de importancia
vital para el abastecimiento de agua. Ademas, deben identificarse
todos los medios sustitutivos de transporte utilizables en situaciones de
emergencia. Los vehiculos para todo terreno, como son los de tracci6n
delantera y trasera y los tirados por animales, resultan particular-
mente utiles a raiz de desastres y son excelentes para transportar
personas y mercancias a corta distancia. Ademas de adoptar esas
medidas, debe prepararse una lista indicativa de los medios priorita-
rios de transporte de que se dispondra con posterioridad a desastres.

Debe mantenerse una reserva de materiales basicos, sustancias
quimicas, piezas de repuesto, etc., en previsi6n de que falle el sistema
de transportes. Conviene adoptar con los distribuidores locales de
sustancias quimicas, combustibles, piezas de repuesto y alimentos las
disposiciones oportunas para que mantengan en reserva un pequeno
porcentaje de articulos esenciales que se facilitarian en situaciones de
emergencia. Por ejemplo, en Barbados se organiz6 con los distribui-
dores locales de alimentos el mantenimiento de reservas de ciertos
artfculos para cinco dias. Ello garantiza no solo la disponibilidad de
alimentos esenciales a raiz del desastre, sino que ademas elimina el
costo de mantenimiento de reservas por largos periodos por parte de la
organizaci6n nacional de socorro.

Adiestramiento de personal y educacion del publico

Para conseguir un buen estado de preparaci6n en zonas expuestas a
desastres es de importancia primordial el adiestramiento de personal y
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