
PREPAHARSE PABA El\1EHGENCIAS
CRON1CA DE UNA EXPERIENCfA



Colombia es un pais donde los desastres desafortunada-
mente son frecuentes. Sus caracter/sticas g~ograficas,
unidas a su condicion de nacion en via de desarrollo,
hacen de este un territorio vulnerable a los efectos de
las calilstrofes naturales 0 provocadas pOI' el propio
hombre.

En su historia reciente ha soportado inundaciones, sufri-

do terremotos y padecido dificultades. EI mas grave y
conmovedor de sus dramas, la erupci6n del volcan Neva-
do del Huiz, dio nuevo impulso a los programas de
prevencion de emergencias.

Siguiendo las directrices de la Oficina Nacional para la
Atenci6n de Desastres de la Presidencia de la RepLtblica,
se conformo en el Tolima -departamento de Colombia,
localizado al centro del pais- un Comite Regional de
E'mergencias del que Iwcen parte, entre otras instilucio-
nes, las Secretarias de Salud y de Educacion, el Servicio

Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Nacional de
Investigaciones Geologico-Mineras (Ingeominas), la Cruz
Roja, la Defensa Civil, el Ejercito y la Polida. EI Tolima

es una region don de las entidades presentes han asumido

su responsabil idad desarrollando acciones de prevencion
no solo de tipo tecnico, como construcci6n de sistemas
de control y alarmas, sino tamhien programas de educa-
ci6n y capacitaci6n de la poblacion.
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EI gobierno italiano se vinculo a estas acciones, en
particular al area de prevenci6n y educaci6n de la
comunidad en materia de riesgos, y puso en marcha el
Proyecto de Cooperacion en Salud para la Emer~encia
en cl '1'01irna, que se desarrol16 durante 1987-88.

La cooperacion tecnica italiana conformo y envio un
equipo de seis profesionales: dos medicos, uno especia-

lizado en emergencias comunitarias y otro en epidernio-
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