
VIll. CAMPAMENTOS, ASENTAMIENTOS TEMPORALES Y

ALBERGUES

En este capitulo se analizaran 105 aspectos de salud
ambiental en la administraci6n de campamentos,
asentamientos temporales y albergues, en casos de
desastres. La mayor parte de la informaci6n contenida
se puede aplicar tambien en otras areas de elevada
densidad, tales como las zonas urbanas marginales.

servicios de salud ambiental, como el abastecimiento
de agua y sanidadj contaminaci6n del agua y de la
comidaj deterioro del saneamiento habitacional y de la
higiene personal, y proliferaci6n de vectores de
enfermedades.

El concepto acerca de la provisi6n de albergues
temporales para los damnificados ha
cambiado considerablemente con el
tiempo. Despues de un desastre
natural, el numero de personas que
reconstruyen 0 reparan sus casas
por propia decisi6n es considerable,
aunque otros pueden necesitar
ayuda. Muchos se mudan con su
familia 0 sus amigos 0 construyen
albergues temporales cerca de sus
casas dafiadas. Los restantes deben
ser alojados en instalaciones
habitacionales temporarias 0 en
campamentos. Ambos deben ser
considerados solamente como
ultimo recurso. Aunque la decisi6n
de establecer campamentos no
radica en el sector salud, los
funcionarios de salud ambiental
deben participar en su disefio para
reducir al minimo los riesgos para la
salud.Instalaciones temporales superpobladas causan serios riesgos para la salud

Estas recomendaciones estan dirigidas, principalmente,
a los funcionarios de salud ambiental, pero pueden
resultar utiles para todos los niveles del servicio de
salud publica y de las entidades de agua.

Los desastres naturales como terremotos, huracanes,
inundaciones y erupciones volcanicas pueden tener
serios efectos perjudiciales sobre la salud ambiental.
Los desplazamientos poblacionales debido a conflictos
sociales pueden resultar en la concentraci6n de gente
en zonas limitadas. A continuaci6n se resumiran
algunos de los problemas tipicos de instalaciones
temporales superpobladas: creaci6n de areas de
elevada densidad poblacionalj alteraci6n de los

Es importante comprender la
diferencia entre "albergues" durante los desastres y
"centros de socorro" despues de los desastres. AI
seleccionar un edificio para que sirva de albergue.
debe evitarse alterar los servicios esenciales como
atenci6n hospitalaria y protecci6n policial. En la regi6n
del Caribe, a menudo los edificios publicos, como
escuelas e iglesias, son asignados para servir de
albergues contra los huracanes. Sin embargo, con
frecuencia esos edificios no pueden alojar a los
damnificados por periodos prolongados. Es necesario
inspeccionar cuidadosamente todos los edificios que
han sido asignados para albergues, a fin de garantizar
que proveeran una protecci6n segura y adecuada.
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