
PREFACIO

Por su localizacion y sus caracteristicas geognfficas, topognfficas,

geologicas e hidrometeorologicas, la mayoria de los paises de America Latina

estin expuestos a una amplia gama de fenomenos naturales, tales como

terremotos, huracanes, erupciones volcamcas, deslizamientos, inundaciones, etc.,

que bien pueden considerarse como peligros 0 amenazas para su desarrollo

economico y social. Situacion evidente, muy en particular, cuando los elementos

que componen el contexto social y material son altamente vulnerables a dichas

acciones naturales.

En la mayoria de los paises del area, el riesgo, es decir, los efectos 0 las

perdidas potenciales que pueden ser causadas por estos fenomenos, es muy alto,

no solamente debido ala posibilidad de que se presenten muchas victimas, sino

tambien debido a la grave desestabilizacion social y al enorme impacto economico

que puede ocurrir.

Los hospitales y en general las instalaciones de la salud proveen uno de

los servicios esenciales de la sociedad, el cual se hace aun mas indispensable

cuando ocurre un desastre natural. Sin embargo, no obstante 10 anterior y el

costo que significa la recuperacion de este servicio fundamental, en los ultimos

aiios paises como Nicaragua, Guatemala, Argentina, Chile, Mexico, El Salvador,

Jamaica y Colombia han sufrido graves daiios en su infraestructura de salud como

consecuencia de terremotos y huracanes.

Los costos de recuperacion de estas instalaciones han sido enormes, al

tiempo que varios de estos paises han estado experimentando situaciones

economicas adversas y ajustes economicos estructurales de acuerdo con los

requerimientos del Fondo Monetario Intemacional.

En consecuencia, es fundamental asegurar que la inversion en nuevas

construcciones y en el mejoramiento, mantenimiento y ampliacion de antiguas

instalaciones de la salud sea realizada considerando diseiios y tecnicas adecuadas

de construccion que garanticen que dichas instalaciones sean resistentes ante la

accion de las amenazas naturales, 10 que resulta no solo altamente efectivo,

porque se minimizan los posibles efectos de los fenomenos, sino eficiente, porque

se logra una alta relacion de beneficio-costo.
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Aunque en los 1iltimos diez aDos, en America Latina, ha sido mas

generalizada la aplicacion de requisitos sismo-resistentes y de proteccion contra

huracanes en la construccion de edificaciones, la gran mayoria de la

infraestructura de la salud no ha sido construida con dichos requisitos, razon por

la cual resulta recomendable tener en cuenta el reforzamiento estructural y la

intervencion de las condiciones fisicas vulnerables en los planes y programas de

ampliacion, restauracion y mantenimiento, que en varios paises se vienen

adelantando con recursos de credito y fondos del Banco Interamericano de

Desarrollo y de la Comunidad Economica Europea.

Es importante mencionar que en los 1iltimos aDos en Mexico, Costa Rica,

y Colombia se han venido rea1izando estudios de vulnerabilidad sismica de

hospitales, los cuales en algunos casos se han materializado en la intervencion

preventiva de las instalaciones evaluadas. En particular, vale la pena destacar el

programa de reforzamiento estructural emprendido en Costa Rica, el cual por la

magnitud de las obras y el monto de las inversiones puede considerarse como

ejemplar .
Este manual ilustra las caracteristicas de las principales amenazas naturales

existentes en America Latina. Realiza reflexiones acerca de la importancia

relativa de las instalaciones de la salud en condiciones normales y de desastres.

Identifica y explica los requisitos que se deben tener en cuenta en el diseiio y

construccion de edificios localizados en zonas de riesgo, siendo consistente, en

general, con los propositos y la fIlosofia de los codigos de construccion

sismorresistente y contra huracanes que existen en los diferentes paises. Resalta

los aspectos criticos y las relaciones beneficio-costo relativas a la reduccion de

la vulnerabilidad e intenta ilustrar de manera sencilla los requisitos basicos que,

el personal administrativo y relacionado con el mantenimiento y la construccion

de las instalaciones de la salud, debe tener en cuenta para mitigar las graves

consecuencias de los desastres naturales.

La prevencion y la mitigacion de riesgos es el objetivo fundamental del

"Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales-DIRDN" .
La Organizacion Panamericana de la SaludlOrganizacion Mundial de la Salud ha

querido promover la elaboracion y publicacion de este manual, como una

contribucion a los propositos del mismo.

Omar Dario Cardona A.
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