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Preparativos para desastres
Ricardo Mena*

Visión general

Definición operativa

Los preparativos para casos de desas
tres involucran el pronóstico y la toma
de medidas precautorias ante una ame
naza inminente cuando se dispone de
advertencia por adelantado. El planear la
preparación mejora la respuesta ante
los efectos de un desastre mediante la
provisión oportuna y efectiva de soco
rro, ayuda y asistencia.

Los preparativos para casos de desastre
reducen los efectos adversos de una
amenaza mediante medidas preventivas.
efectivas y oportunas que faciliten las
acciones de rehabilitación y recupera
ción durante emergencias. También ase
guran la distribución oportuna. apropia
da y efectiva de auxilio y asistencia des
pués de un desastre.

Los preparativos involucran el desarro
llo y la prueba periódica de sistemas de
alerta (ligados con los sistemas de pro
nóstico) y planea la evacuación u otras
medidas a tomarse durante períodos de
alerta de desastres para minimizar pér
didas potenciales de vidas y daños físi
cos. También involucra la educación y
entrenamiento. tanto del personal ofi
cial. como de la población en riesgo. el
entrenamiento de equipos de interven
ción. y el establecimiento de políticas.
estándares, arreglos organizacionales y
planes operativos a ser aplicados en ca
so de desastre. Los planes efectivos
también consideran el modo de garanti
zar recursos. probablemente acumulan
do reservas y asignando fondos. Estos
planes deben ser respaldados por una
legislación que los haga factibles.

La anterior es una definición amplia de
preparativos para casos de desastre.
Analicemos algunos de los puntos men
cionados en esta definición.

*

Reduce los efectos adversos
de una amenaza
Las medidas de reducción de riesgo a
largo plazo están destinadas a reducir
los efectos negativos de un desastre
mediante la eliminación de los puntos
vulnerables que de otra manera dejaría
expuestos un desastre. Estas medidas
reducen directamente el impacto po
tencial de un desastre antes de que és
te ocurra. Los preparativos para casos
de desastre dan por sentado que cier
tos grupos de personas o propiedades
quedarán expuestos de todas maneras.
y que la preparación deberá considerar
las consecuencias del impacto del de
sastre.

Proyecto OCHA-NNUU
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Mediante medidas preventivas efectivas
Este módulo explica cuáles son los
componentes de medidas precautorias
efectivas y cómo deben ser desarrolla
das. A menudo el resultado final de los
preparativos para casos de desastre se
concibe como un plan estático que de
be ser ideado y archivado hasta que se
necesite. La preparación para casos de
desastre debe verse como un proceso
activo, continuo. Los planes de prepara
ción son una empresa dinámica, que de
ben ser revisados, modificados, actuali
zados y probados regularmente.
Algunos analistas distinguen entre medi
das activas y medidas pasivas de prepara
tivos para casos de desastre. Los aspec
tos pasivos de los preparativos para ca
sos de desastre incluyen la preparación
de manuales para casos de desastre, la
acumulación de bienes de asistencia y el
desarrollo de listados de computadora
de recursos y personal. La preparación
para casos de desastre activa incluiría el
desarrollo de planes de respuesta inte
grales, la revisión periódica de amenazas,
el entrenamiento del personal de emer
gencia, y el entrenamiento de los miem
bros de las comunidades en riesgo.

Asegura la distribución oportuna, apropia
da y efectiva de socorro y asistencia
La administración de desastres involu
cra la anticipación y respuesta ante un
evento peligroso. La mitigación de de
sastres incluye tanto la preparación co
mo la prevención. Uno de los aspectos
más difíciles de la administración de de
sastres es el de escoger el momento
oportuno. Dicha oportunidad también
es crítica para la preparación para casos
de desastre, Rapidez y puntualidad son a
menudo consideradas como sinónimos,
o •

lo cual ocasiona problemas serios entre
la provisión de ayuda y sus efectos. Exis
ten algunas necesidades básicas en algu
nos tipos de desastres, tales como res
guardo y vestimenta, que serán requeri
das enseguida. En términos de aliviar la
aflicción inmediata, la rapidez será esen
cial. Sin embargo, existen otras formas
de ayuda que, bajo ciertas circunstan
cias, pueden ser desconcertantes a me
nos que sean demoradas. Un ejemplo
obvio es el de la comida: el envío apre
surado de cantidades excesivas de co
mida antes de haber evaluado las condi
ciones del mercado local y de conocer
la perspectiva agrícola, puede crear de
pendencia y debilitar la economía local.
La puntualidad, no la rapidez, debe ser el
criterio de preparación.
La asistencia adecuada requiere de es
crutinio cuidadoso. La lista de objetos
de ayuda inadecuados que llegan a co
munidades afectadas por desastres es
demasiado larga. El problema rebasa las
anécdotas comunes de jamón enlatado
enviado a comunidades donde no se
consume el puerco y los zapatos de mu
jer de tacón alto a regiones inundadas.
Existe un nexo importante y natural en
tre la preparación, la recuperación y la
rehabilitación para casos de desastre.
Usted debe considerar si la provisión de
ayuda y socorro adecuados están dise
ñados meramente para garantizar la so
brevivencia inmediata de las comunida
des afectadas o para encaminarlas a la
recuperación. Esta pregunta no sólo es
esencial para determinar los límites de
la preparación para casos de desastre,
sino que se convierte en un determi
nante práctico del tipo de medidas y re
cursos que usted destina a la puesta en
práctica de un plan para la preparación
para casos de desastre.
146 o
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Si se ignora los vínculos entre la prepa
ración, la recuperación, y la rehabilitación
para casos de desastre, se hace bajo su
propio riesgo, o a riesgo de la comunidad
afectada. La planificación efectiva de la
preparación para casos de desastre debe
incorporar la disposición para actuar
con confianza en uno mismo, que es ne
cesaria para que las comunidades no só
lo sobrevivan sino se recuperen.

Planificación para preparativos
en casos de desastre
Evaluación de la vulnerabilidad

En la mayoría de los casos, se puede
identificar áreas geográficas específicas
o comunidades que están bajo el peligro
de una amenaza. Estas pueden incluir
áreas susceptibles a sequías, comunida
des cercanas a volcanes o situadas en
zonas susceptibles a inundaciones. Pue
de tratarse de asentamientos espontá
neos que se establecen en terreno no
ocupados que se sabe son vulnerables a
huracanes, o comunidades desprotegi
das afectadas por desechos industriales.
Sin embargo, la vulnerabilidad no tiene
por qué estar relacionada con áreas
geográficas o con comunidades estable
cidas. Las personas que han sido despla
zadas, obligadas a huir de conflictos o de
una economía frágil representan una es
pecie de comunidad que también debe
ser considerada en la evaluación de vul
nerabilidad. El desarrollo y la recopila
ción de evaluaciones de vulnerabilidad
constituyen un modo de acercarse sis
temáticamente al establecimiento de
una de las herramientas esenciales de la
administración para casos de desastre.

o

o
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El análisis de vulnerabilidad es un proce
so continuo y dinámico en el cual las
personas y las organizaciones que eva
lúan los riesgos y peligros que enfrentan
deciden que hacer con respecto a ellos.
La evaluación de vulnerabilidad también
proporciona un modo de recolectar in
formación de manera estructurada, diri
gida hacia el entendimiento de las ame
nazas potenciales, las necesidades, y los
recursos disponibles inmediatamente. La
evaluación incluye dos categorías gene
rales de información. Una de las catego
rías es una infraestructura relativamente
estática que provee las bases para deter
minar el grado de desarrollo, las ventajas
y desventajas fisicas que las comunidades
establecidas en un área dada tienen, y un
mapa de las estructuras de emergencia.
La otra categoría incluye datos relativa
mente dinámicos sobre el nivel socioe
conómico, la cual indica las causas y gra
dos, vulnerabilidad, cambios demográfi
cos y los tipos de actividad económica.
No hay nada misterioso en el concepto
de las evaluaciones de vulnerabilidad. Su
objetivo inicial es establecer una base
de datos que se concentre en los efec
tos posibles de riesgos potenciales, las
necesidades de socorro, y los recursos
disponibles. Las evaluaciones de vulne
rabilidad deben ir de la mano de las in
tervenciones de desarrollo. Cuando se
concluye que algunas comunidades son
vulnerables, la ayuda para el desarrollo
puede obviar la necesidad de ayuda de
emergencia.
Hay tres razones principales que hacen
que la evaluación de vulnerabilidad sea
crítica para los preparativos para casos
de desastre. En primer lugar, las evalua
ciones de vulnerabilidad confiables sir
ven como medio para informar a quie
nes se encargan de tomar las decisiones
o o
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sobre la utilidad de enfoques a nivel na
cional y local de preparativos para casos
de desastre.
En segundo lugar, aquellos que toman
las decisiones están generalmente cons
cientes de las propensiones a desastres
de sus propios países. Sin embargo, has
ta que las dimensiones de la amenaza de
desastres y los niveles de preparación o
no preparación sean reconocidas, no
puede existir un punto de partida efec
tivo a partir del cual pueda construirse
un plan global.
En tercer lugar, las evaluaciones de vul
nerabilidad deben servir como base pa
ra una rutina de verificación de tenden
cias más continuas de las condiciones fí
sicas. socioeconómicas, y de infraestruc
tura en países susceptibles de sufrir de
sastres. En ese sentido. el esfuerzo ini
cial de la creación de la base de datos
mediante evaluaciones de vulnerabilidad
debe formar el fundamento para mante
ner y actualizar una herramienta de in
formación esencial para la planificación
M desarrollo.
A nivel técnico, las evaluaciones de vul
nerabilidad sirven como punto de parti
da para la determinación de distintos ti
pos de planes que deben ser desarrolla
dos dentro de una estrategia nacional
de preparativos para casos de desastre.
Por ejemplo. es útil saber que los resi
dentes en la costa deltaica de Bangla
desh son vulnerables a las tormentas
tropicales. Sin embargo, tal información
es de poco valor a menos que se conoz
can los pationes de migración de estas
personas. si las personas que cultivan la
tierra traen o no a sus familias al delta.
así como el número de edificios de dos
plantas que hay en el área.

Planificación
La planificación es el tema principal del
ejercicio de los preparativos para casos
de desastre. Uno de sus objetivos es ha
ber preparado planes que se puedan
ejecutar. aprobados por consenso, para
los cuales el grado de compromiso y los
recursos están relativamente garantiza
dos. Cuando se planifica un estado de
preparación. es necesario incluir conve
nios entre personas o agencias que indi
quen quienes proveerán servicios en ca
so de emergencia. de manera que se ga
rantice una respuesta efectiva y coordi
nada. Estos arreglos pueden tomar va
rias formas: memos de entendimiento.
convenios de ayuda mutua, o planos
maestros o de agencias individuales. El
objetivo final no es escribir un plan. sino
estimular una interacción continua en
tre las partes que pueda resultar en
convenios escritos y utilizables. El plan
escrito es el resultado y no el objetivo
principal del proceso de planificación.
Existen cuatro puntos obvios que deben
considerarse en cualquier esfuerzo de
planificación. Un plan debe:
• Tener un objetivo o serie de objeti
vos claramente definidos.
• Reflejar lógica y claramente una su
cesión sistemática de actividades.
• Asignar tareas y responsabilidades
específicas.
• Integrar sus actividades, tareas y res
ponsabilidades de manera que posi
bilite el logro del objetivo u objetivos
a ser alcanzados.

Claridad
¿Es ésta una estrategia nacional de prepa
rativos para casos de desastre. o un plan
de urgencia? Las estrategias nacionales
de preparativos para casos de desastre
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incluyen labores amplias que evalúan la
estructura de todas las instituciones re
levantes y sus capacidades. Esta evalua
ción incluye niveles locales y centrales
de gobierno en un intento de estar pre
parado para casos de desastre en el
contexto del continuo de desastres. In
corpora la preparación para estos casos
dentro de todas las fases de desastre así
como dentro de los programas de desa
rrollo. Tales estrategias incluyen por lo
común la mitigación, preparativos, recu
peración y rehabilitación para casos de
desastre.
Los planes de urgencia para desastres
normalmente se concentran en la ma
nera de enfrentar riesgos específicos.
Esto no significa que un buen plan de
urgencia ignora las necesidades de me
didas de mitigación y de recuperación,
pero por lo común no le concierne el
continuo entero de los desastres, tales
como los nexos de rehabilitación y de
desarrollo. El énfasis se centra en la ma
nera de enfrentar riesgos particulares
(como una inundación) en un período
relativamente corto, como podría ser
desde una alerta inicial hasta las fases in
mediatas de recuperación. Una estrate
gia nacional efectiva por lo común gene
rará varios planes de urgencia para en
frentar varios desastres específicos.
Los desastres ocurren de maneras dis
tintas y en tiempos distintos. Por ejem
plo, algunos países deben enfrentar de
sastres persistentes de comienzo lento
que ocurren casi cada año durante un
período de entre tres y cinco años, los
cuales afectan a una fracción importan
te de la población, tales como la ham
bruna relacionadas con las sequías en el
cuerno de Africa. Otros países enfren
tan amenazas crónicas de inicio repenti
no. Por ejemplo, las inundaciones en
o o

Bangladesh pueden generalmente afec
tar una parte predecible de la población
en un área geográficamente bien defini
da. Otras naciones, incluyendo a Méxi
co, pueden sufrir graves consecuencias
debidas a desastres naturales que ocu
rren esporádicamente, esparcidos a lo
largo de períodos mucho más largos.
El tipo de planes o estrategias que se re
quieren depende obviamente de éstas y
otras variables. ¡Hasta qué grado estará
dispuesto el gobierno de un país, sus
ceptible a ser atacado por desastres, a
entregar sus recursos nacionales o la
ayuda externa que recibe a una empre
sa tan amplia? Desde un punto de vista
estructural e institucional, sería más
adecuado introducir un plan de prepa
ración para casos de desastre en una
base incremental? Por ejemplo, el plan
puede tratar un problema prevalente,
como la sequía, o con todos los tipos de
emergencia en un área vulnerable en
particular.

Estructura institucional
Un ingrediente esencial en cualquier
plan para casos de desastre es el contar
con un sistema coordinado de prepara
ción y respuesta ante desastres. No
existe una manera estándar de garanti
zar que la coordinación sea efectiva. Ca
da diseño dependerá de las tradiciones
y estructura gubernamental de cada
país. Sin embargo, el plan se deteriorará
rápidamente a menos que haya tanto
coordinación horizontal a nivel de gobier
no central y sub-nacionales entre minis
terios y agencias especializadas como
coordinación vertical entre la autoridad
central y las autoridades locales. Evite
crear organizaciones nuevas para la pre
paración ante desastres. En lugar de eso,
trabaje dentro de los sistemas y estruc
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punto focal si la preocupación principal
del país tiene que ver con sequías que
afectan a la producción agrícola. Por úl
timo, un punto focal puede agregarse a
una oficina a niveles superiores del go
bierno, como ocurre en Jamaica con la
oficina del primer Ministro. Es esencial
que el punto focal sea enérgico.

turas existentes. Debe ponerse énfasis
en el fortalecimiento de las institucio
nes existentes, no a la creación de nive
les adicionales de burocracia.
La respuesta a desastres a menudo re
quiere la autorización de los niveles su
periores del gobierno. Para la mayoría
de los planes para casos de desastre de
países en vías de desarrollo, la aproba
ción del presidente, primer ministro, o
al menos del primer ministro adjunto se
convierte en el mecanismo que desata
la ejecución de la respuesta. Hay que
considerar la relación entre los niveles
superiores de gobierno, los niveles mi
nisteriales, y el punto focal funcional de
ja preparación para casos de desastre.
Un plan efectivo de preparativos para
casos de desastre reflejará una respues
ta interinstitucional a ocurrencias y aler
tas de desastres. Estos comités intermi
nisteriales, como los que existen en In
dia, deben tener al menos el nivel de Se
cretaría permanente. Este tipo de comi
té incluirá a un representante del punto
focal designado de la preparación para
casos de desastre y dará parte a los fun
cionarios gubernamentales indicados so
bre las cuestiones generales de la prepa
ración y puesta en práctica de la ayuda.
Un punto focal debe ser designado para
garantizar una preparación para casos
de desastre efectiva y para actuar como
mecanismo coordinador para la res
puesta ante el desastre. Este punto focal
puede convertirse en una agencia espe
cializada o añadirse a una ya existente,
tal como la Comisión de Ayuda y Reha
bilitación. El punto focal también debe
desarrollarse dentro de algún ministerio
considerado como esencial para ciertos
tipos de desastres. Por ejemplo, el Mi
nisterio de Agricultura puede incluir al
Q

Q

Las responsabilidades deben reflejar
la experiencia demostrada
Es de poca utilidad dar autoridad para
poner en práctica un plan de emergen
cia alimenticia o un programa de traba
jo asalariado a un organismo que tenga
poco conocimiento del contenido de tal
programa. Por lo tanto, si una de las me
didas para ayudar a que sobrevivan el
inicio de una sequía severa es ampliar
las obras públicas de construcción, en
tonces la responsabilidad de ejecutar ta
les proyectos debe recaer en el ministe
rio pertinente.

Los papeles y las responsabilidades
deben estar claramente de~nidos
La impresición engendra confusión. Du
rante el proceso de planificación se ve
rá inevitablemente tentado a efectuar
concesiones sobre las responsabilidades
de distintas personas con tal de que el
proceso avance. Aunque esto es conve
niente a corto plazo, demasiadas conce
siones prematuras pueden ocasionar
que el plan sea impracticable a la larga.

Los papeles y las responsabilidades
deben ser adecuados
Los planificadores efectivos evitan im
poner papeles y responsabilidades a in
dividuos o instituciones que no serán
capaces de ejecutarlos en el futuro pre
visible. Tampoco es razonable asignar
150
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papeles y responsabilidades sin conside
rar las condiciones sociales y políticas
del país o de las regiones relevantes
dentro del país. Esto es particularmente
importante cuando se trata de las fun
ciones de funcionarios locales e institu
ciones locales. La exitosa preparación
de Botswana se debe parcialmente a la
manera en la cual incorpora a los líde
res tribales para obtener información
sobre necesidades, en lugar de depen
der de un funcionario el gobierno cen
tral que puede estar menos familiariza
do con algunas áreas y los requisitos lo
cales de ayuda. La evaluación de vulne
rabilidad proporciona un marco general
para actualizar la información de mane
ra continua sobre la infraestructura y las
condiciones socioeconómicas de áreas
expuestas a desastres y las personas en
riesgo. Desde una etapa temprana en el
proceso de planificación se deberá deci
dir quién será responsable de actualizar
los perfiles de vulnerabilidad y la fre
cuencia de tales esfuerzos.

Sistemas de información
Los sistemas de detección temprana
consisten comúnmente de varios ele
mentos. Pueden surgir en parte de in
formación proveniente de oficinas me
teorológicas. de un Ministerio de Salud
(como encuestas de nutrición. por
ejemplo). o de un Ministerio de Agricul
tura (como pronósticos de cosechas.
por ejemplo). Un criterio primordial pa
ra contar con un plan efectivo es el que
exista un sistema establecido para ga
rantizar la coordinación de estas distin
tas fuentes de información. Un comité
de información interministerial puede
cumplir este propósito. Este tipo de co
mité debe tener pautas bien definidas,
mecanismos y formatos de reportaje.

así como maneras establecidas para
presentar los informes. Es esencial que
el punto focal de preparación para ca
sos de desastre esté vinculado con este
comité. Quizá el punto focal pueda ser
vir como la organización coordinadora
de este tipo de comité de información
interministerial.
Una complicación adicional es la de la
combinación de esta información con
fuentes locales de información. la infor
mación de detección temprana obtenida
de aquellos que serán directamente
afectados. la cual es altamente relevante
pero es a menudo ignorada. Para garan
tizar que los sistemas de información
estén listos. se debe también estimular
la creación de sistemas de intercambio
de información dentro de cada agencia
en condiciones de emergencia. entre
organizaciones y entre las organizacio
nes y el público.
La manera más apropiada de recolectar
y dar difusión a información de detec
ción temprana debe ser evaluada cuida
dosamente y definirse dentro del plan
de preparación para casos de desastres.
Es imperativo que los mensajes de aler
ta temprana sean comprendidos por las
personas a quienes van dirigidos.
La actualización de las evaluaciones de
vulnerabilidad y el enfoque coordinado
de la detección temprana deben com
prender todos los aspectos típicos que
se exigen de cualquier sistema de moni
toreo. Esto incluye cambios en los pa
trones de los desastres que amenazan.
el número de personas en riesgo. y las
preparaciones para respuesta. El rnoni
toreo debe incluir un proceso de eva
luación global del grado de preparación
para desastres en el cual los aspectos fí
sicos del plan sean revisados en todos
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los niveles del sistema (como las instala
ciones de almacenamiento y las flotillas
de transporte, por ejemplo) para garan
tizar que cuando el desastre ocurra, to
do lo que el plan da por sentado esté en
su lugar. El monitoreo también debe in
cluir un procedimiento de evaluación
posterior al desastre. La intención de
esto es garantizar que la ejecución del
plan sea eficiente, y que la ayuda opor
tuna y adecuada será distribuida entre
los beneficiarios designados.
Los estudios especializados, como estu
dios de capacidad de transporte, revela
rán el tipo de información y las cuestio
nes que deben incorporarse a los siste
mas de detección temprana, las evalua
ciones de vulnerabilidad y las evaluacio
nes de los recursos requeridos para im
plementar el plan de preparación para
casos de desastre.

Bases de recursos
Los requisitos para enfrentar las necesi
dades que el desastre crea ,dependerán
del tipo de desastres que el plan consi
dere. Tales necesidades deben hacerse
explícitas, y deben cubrir todos los as
pectos de socorro del desastre y de la
ejecución de la recuperación. Deben es
tablecerse arreglos específicos mediante
los cuales cada parte, por escrito, pueda
aprovisionarse de los bienes y servicios
requeridos. Los aspectos críticos inclu
yen arreglos especiales internos para la
adquisición y distribución de fondos, po
líticas y acuerdos para el uso de equipo
y servicios ajenos; y estrategias para fi
nanciamiento de emergencias.
Cuando se evalúan los recursos reque
ridos para un plan de preparativos para
casos de desastre, es necesario conside
rar los siguientes elementos.

Fondos para socorro en casos de desastre
Es importante establecer un fondo de
urgencia para emergencias. Hay ocasio
nes en las que se necesitan artículos bá
sicos que no se pueden almacenar fácil
mente, como medicinas, o artículos que
no se pudieron anticipar, tales como
combustibles alternativos. Un fondo es
pecial de reserva debe considerarse en
el plan de preparación para casos de de
sastre.

Fondos para preparativos en caso
de desastres
Hay que solicitar fondos para llevar a ca
bo las actividades del proceso de planifi
cación incluyendo estudios especiales,
campañas de concientización pública, y
entrenamiento. También se debe buscar
fondos para garantizar que las partes del
plan funcionen adecuadamente.

Mecanismos para la coordinación
de auxilio
Se debe establecer los medios para ase
gurar una respuesta coordinada, útil y
oportuna por parte de la comunidad in
ternacional, en caso de que se necesite
dicha ayuda. Este mecanismo no sólo
debe incorporar las ideas de los dona
dores bilaterales sobre cómo ayudar, si
no que también debe considerar la ayu
da que los organismos no gubernamen
tales pudiesen aportar al mecanismo de
coordinación.

Almacenamiento de reservas
Hay que considerar los tipos y las canti
dades de materiales que puedan necesi
tarse; la posibilidad de almacenarlas y
donde hacerlo. Esta no es una tarea fá
cil. En países particularmente propensos
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a que ocurran desastres, la pobreza ha
ce que gran parte de estos segmentos
de la sociedad sean vulnerables a desas
tres, hace que el almacenar grandes can
tidades de materiales de socorro sea un
lujo. Sin embargo, los donadores siem
pre están dispuestos a hacer contribu
ciones a varios tipos de programas de al
macenamiento, tales como reservas de
alimentos de seguridad.

Siempre que sea posible, la comunidad
internacional debe recibir aviso previo
sobre amenazas que puedan convertirse
más tarde en peticiones de ayuda inter
nacional. Los procedimientos para este
tipo de alerta deben estar contenidos
en el plan de preparación en caso de de
sastre.

Mecanismos de respuesta
Sistemas de alerta
Se debe suponer que el funcionamiento
de los sistemas de comunicación tales
como los teléfonos y el servicio de té
lex, pueden no estar disponibles al ocu
rrir un desastre mayor. Se debe comen
zar a planear un sistema de alerta alre
dedor de esa suposición. Hay que consi
derar que tipo de equipo de comunica
ciones se necesitará y será confiable si
las líneas de transmisión de energía y las
estaciones receptoras han sido destrui
das. Los planes de preparación deben
incluir provisiones de acceso a sistemas
de comunicación alternativos entre las
redes de comunicación de policía, del
ejército y del gobierno.
Muy a menudo aquellos a quienes están
dirigidos los sistemas de alerta para ca
sos de desastre no creen en las adver
tencias. Esto puede deberse a la inclina
ción humana a ignorar lo que es incon
veniente en ese momento. También re
fleja un mal entendimiento general de
los que la alerta significa, o frustración al
recibir una falsa alarma más. Los planifi
cadores de alertas efectivas toman en
cuenta la percepción del público de las
alertas, el entrenamiento relacionado
con la forma adecuada de actuar en ca
so de alerta, así como las condiciones,
actitudes y experiencias locales.
o o
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Existe un gran número de respuestas
que deben ser consideradas. Cada res
puesta depende de la naturaleza de la
amenaza. Una categorización más explí
cita de las respuestas ante una variedad
de amenazas es la siguiente:
•
•
•
•
•

Procedimientos de evacuación.
Búsqueda y rescate.
Seguridad de áreas afectadas.
Equipos de evaluación.
Activación de instalaciones especia
les (tales como instalaciones hospita
larias de emergencia).
• Activación de sistemas de distribu
ción.
• Preparación de centros de recepción
de emergencias médicas y de refugio.
• Activación de programas de emer
gencia para aeropuertos, puertos
marítimos y transporte terrestre.
Una vez que se disponga de un plan de
preparativos para casos de desastre
efectivo, estos mecanismos de respues
ta deben ser conocidos por los benefi
ciados potenciales y por aquellos con la
responsabilidad de ejecutar dichas me
didas.
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Educación y
entrenamiento del público
Uno de los aspectos que debe enfatizar
el plan de preparativos para casos de de
sastre es el anticipar los requisitos para
una operación de socorro y las maneras
más efectivas de satisfacer dichos reque
rimientos. El proceso de planificación
sólo será efectivo si los beneficiarios fi
nales saben qué hacer en caso de desas
tre y qué deben esperar. Debido a esta
razón, una parte esencial de cualquier
plan de preparativos para casos de de
sastre debe ser la educación de aquellos
que pueden verse amenazados por de
sastres. Tal educación puede realizarse
de alguno de los siguientes modos.

Educación pública

en

escuelas

Los programas de estudio típicos para
niños y adolescentes deben incluir in
formación sobre lo que debe hacerse
en caso de amenaza u ocurrencia de de
sastres.

Cursos especializados de entrenamiento
Los talleres deben estar diseñados para
un público adulto, ya sea específicamen
te o como complemento de programas
ya iniciados, tales como campañas de la
alfabetización o de entrenamientos en
cooperativas.

Programas de extensión
Los trabajadores comunitarios deben
estar entrenados para proveer la infor
mación relevante.

Información pública
Aunque la televisión, radio, y los mate
riales impresos nunca reemplazarán el
o o

impacto de la enseñanza directa, los
mensajes bien diseñados y difundidos
pueden ser un complemento útil al pro
ceso global.
Al establecer entrenamiento educativo
hay que recordar que la educación es a
menudo un proceso de doble sentido
en el campo de los preparativos para
casos de desastre. Por ejemplo, si un
grupo no entiende bien la serie de aler
tas de un plan de preparación para tor
mentas tropicales puede ser un indicio
de que el proceso de advertencia debe
ser rediseñado.
El entrenamiento de aquellos que ejecu
tarán partes del plan de preparativos
para casos de desastre es esencial. Los
responsables de emitir mensajes de
alerta deben estar entrenados, así como
aquellos que tendrán funciones directas
de socorro. El entrenamiento no puede
ser un evento que ocurre una sola vez.
Los cursos de repaso son esenciales.
Siempre que se pueda, el entrenamiento
debe ser un proceso activo. Deben lle
varse a cabo prácticas reales, tales como
simulacros de evacuación.
Un plan de preparación para casos de
desastre efectivo también debe dar
guías prácticas sobre sus diversas par
tes, tales como la organización de cam
pamentos de recepción y refugios de
socorro. Estas guías deben ser el texto
básico para las prácticas de entrena
miento asociadas.

Simulacros
Al igual que en la mayoría de los ensa
yos, los simulacros de los preparativos
para casos de desastre no pueden re
producir la dinámica y el caos de una
operación de socorro para desastres.
IS4 o
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Sin embargo, esto no es excusa válida
para evitar ensayar el plan de prepara
tivos para casos de desastre. Los ensa
yos refuerzan puntos mencionados en
otros programas de entrenamiento y
ayudan a probar el funcionamiento del
sistema en su totalidad. Los simulacros
revelan omisiones y deficiencias que
de otra manera podrían pasarse por
alto.
Los simulacros deben llevarse a cabo a
nivel de sistema y deben ser tomados
en serio.A nivel de sistema significa que
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todos los componentes que se verían
comprometidos en caso de un desastre
real, desde autoridades centrales a au
toridades locales, deben ser ensayados.
Debe anticipar que el cinismo y la indi
ferencia pueden hacer que el simulacro
funcione lentamente. Usted debe perse
verar, ya que es lo más cercano que es
tará cualquiera de saber si el plan es
efectivo, hasta que el desastre ocurra.
Los simulacros son la única manera de
mantener los planes al día, especialmen
te durante períodos prolongados sin
que ocurran desastres.
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