
v. MEDIDAS DE PREVENCION

En este capitulo se analizaran los tipos de medidas
que las entidades de abastecimiento de agua y
alcantarillado en areas de riesgo pueden adoptar para
mejorar su capaddad para atenuar los efectos de un
desastre.

Los componentes vulnerables probablemente
sufriran dafio estructural

(Por que son importantes las medidas de prevenci6n?
Una evaluaci6n de la vulnerabilidad del sistema
revelara los componentes vulnerable y criticos que
pueden ser afectados cuando surja el desastre. Si se
toman medidas de prevenci6n para eliminar la
vulnerabilidad, a veces esposible atenuar los efectos
del desastre.

(Quien debe tomar la acci6n para iniciar estas medidas
preventivas? Como antes se dijo, es recomendable que
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la administrad6n de la entidad forme un Comite de
Emergenda que se haga cargo de todas las actividades
reladonadas con el desastre.

(En que momenta se empieza? El momenta de actuar
es antes de que el desastre ocurra: planear para
manana, empezar hoy. La prevenci6n y la
planificaci6n deben tener lugar antes del desastre.

EI efecto mas obvio de un desastre sobre los sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado es el
dano estructural. Por ejemplo, las plantas de
tratamiento, estaciones de bombeo, cuartos de
almacenamiento y tuberias pueden danarse.

Otro efecto peligroso de muchos tipos de desastre es
el riesgo de la contaminaci6n del agua. La rotura de
las tuberias principales y del alcantarillado, la baja
presi6n del agua y la inundaci6n de las instalaciones
son todos factores que contribuyen a este riesgo.

Tambien se producen grandes problemas cuando hay
interrupciones del servicio de corriente electrica como
ocurre con frecuenda en los grandes desastres. Puede
tomar bastante tiempo restablecer el servicio, dejando
las plantas de tratamiento, las estadones impulsoras y
los pozos subterraneos fuera de operaci6n.

Los problemas con las comunicaciones y el trans porte
dificultan seriamente las actividades de reparaci6n y
de rehabilitaci6n. Las carreteras pueden ser
desvastadas por las aguas y los puentes destruidos. El
impacto mas obvio de los desastres en las
comunicaciones es la interrupci6n del servicio
telef6nico.

A continuaci6n se enumeran siete medidas predesastre
que mejoraran considerablemente las potencialidades
de los servicios.

.Asegurar el diseno estructural apropiado.

.Ubicar apropiadamente las instalaciones.

.Mantener el equipo y las instalaciones.

.Descentralizar fuentes y operaciones.

.Mejorar comunicaciones y transporte.

.Proteger las instalaciones.


