
Capitulo 4

Fase III:
Medidas de rehabilitacion

Aunque la rehabilitaci6n consiste en reconstruir los servicios dejan-
dolos al nivel que tenian antes del desastre y, por consiguiente, supone
una actividad a largo plazo posterior al periodo de emergencia, hay
algunas medidas de esta fase que deben adoptarse durante la situaci6n
de emergencia y con posterioridad inmediata a esta. Dichas medidas
se deben iniciar 10 antes posible en esa fase, especificamente para
restaurar los servicios basicos, hacer volver inmediatamente las activi-
dades de vigilancia del medio ambiente a su nivel normal y evaluar el
plan de operaciones de emergencia una vez aplicado.

Restauracion de los servicios basicos

Debe darse consideraci6n primordial a todos los servicios basicos, por
ejemplo abastecimiento de agua, alcantarillado, evacuaci6n de dese-
chos s6lidos, electricidad, transportes, comunicaciones y, a veces,
combustible. La primera medida con vistas a la reparaci6n es crear un
comite nacional de representantes de todos los organismos de servicios
locales y gubemamentales, en el que figure por 10 menos un especia-
lista en salud ambiental. El comite se encargara de planificar, vigilar y
coordinar todas las actividades de reconstrucci6n. De ser preciso, se
constituira un subcomite de salud y medio ambiente para supervisar la
respuesta a problemas especificos de salud publica.

Los estudios tecnicos para evaluar y planificar la restauraci6n de
servicios basicos deben estar a cargo de especialistas al tanto de las
condiciones imperantes con anterioridad al desastre en las zonas
afectadas. Esos especialistas obtendran informaci6n sobre el equipo y
los suministros que se precisan, y sobre las necesidades generales de
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reconstrucci6n. El estudio permitira alas autoridades competentes
determinar el orden en que se adoptaran las medidas de restauraci6n
de servicios a corto y a largo plazo.

Una vez terminado el periodo de emergencia habra que reemplazar
el equipo y las piezas total 0 parcialmente destruidos. La lista de los
articulos correspondientes se establecera en el curso de los estudios
tecnicos. Las 6rdenes de compra se efectuaran 10 antes posible, ya que
la entrega suele llevar tiempo.

El equipo y las piezas solo se pediran al extranjero cuando sea
imposible adquirirlos localmente. Del mismo modo, se procurara
siempre contra tar en la localidad los expertos y el personal necesarios
para la reparaci6n 0 reconstrucci6n de los servicios de saneamiento.
Dado que en situaciones de emergencia suele aumentar considerable-
mente el costo del personal y de los recursos materiales, resulta social y
econ6micamente ventajoso emplear a miembros de la poblaci6n afec-
tada.

Los planes de restauraci6n de servicios basicos estaran concebidos de
manera que queden reforzadas las estructuras que antes existian. Para
ello, a veces es preciso mejorar los recursos humanos, materiales y
financieros, asi como los metodos de operaci6n anteriores al desastre.

Restauracion de las actividades esenciales
de vigilancia de la salud ambiental

Estas actividades se iniciaran 0 reanudaran en cuanto esten en
condiciones de operaci6n los servicios correspondientes. El estudio de
los servicios tiene por objeto cerciorarse de que no ha aumentado el
riesgo de enfermedades y evaluar el resultado de las actividades
emprendidas durante las fases de emergencia y rehabilitaci6n. La
atenci6n debe concentrarse esencialmente en las actividades de vigi-
lancia; sin embargo, quiza sea preciso establecer programas especiales
de observaci6n de las condiciones de salud ambiental a corto 0 a largo
plazo. Seguidamente figuran, por orden de importancia, las actividades
esenciales.

Calidad del agua

La determinaci6n con regularidad del cloro residual en el agua debe
empezar inmediatamente despues del desastre. Lo mismo cabe decir de




