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Ihuracan Georges se fonn6 como depresi6n tro-
pical el dia 15 de septiembre de 1998, con po-
sicion 9.0 N Y25.9 W. Se convirtio en huracan
e1dia 17 alas 15 horas, bastante lejos de la Rep.

Dominicana.
EI huracan Georges fue calificado por el Centro Na-

clonal de Huracanes de la Florida como uno de 10s mas
fuertes de los ultimos afios. Antes de azotar a la Rep.
Dominicana causo grandes dafios en Islas Virgenes, Anti-
gua, Guadalupe y Puerto Rico.

En Rep. Dominicana sus efectos comenzaron a sen-
tirse alas dos de la tarde del dia 22 de septiembre del
1998, con vientos superiores a los 175 Kms. por hora,
con rafagas de 200 a 220 Kms, y a una velocidad de tras-
laci6n de 19 a 22 Kms. por hora. Sus efectos se exten-
dieron hasta 95 Kms fuera de su centro, y el fenomeno
estuvo acompafiado de intensas lluvias, entre 300 y 400
Mms de agua.

Sus vientos impactaron en las regiones Este, Sur y
Suroeste pero los efectos destructivos de las lluvias se
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AntiULI Menores

La Republica Dominicana es la segunda en extension de las Antillas Mayores.
Ocupa la parte Oriental de la Isla la Espanola: can una superficie de 48.51 ]

km' y una pablacion de 8.25 millanes de habitantes.
Su Producta Interna Bruta (PIB) para 1998 fue de 5.673.1 millanes de pesos.
Su ubicacion en el Caribe. la conv1erte en victima de huracanes.
Presenta una topografia accidentada, can alta exposicion a deslizamientas de
tierra y laderas, zonas bajas vulnerables a inundacianes yareas casteras
susceptibles de recibir el influja de las marejadas.
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extendieron hasta Bonao y la zona Nordeste.
El infonne de la CEPAL, indica que: «Los asentamientos

humanos particulannente vulnerables, rnuchos de eUosubi-
cados en las riberas de los nos, no pudieron ser desaloja-
dos con suficiente antelacion por las Fuerzas Armadas que,
como medida de ernergencia, habian recibido orden de acuar-
telamiento. En algunos casos, la poblacion se resistio a aban-
donar sus hogares y escasas pertenencias por no creer en la
gravedad de la amenaza. La interrupcion de las comunica-
ciones impidio difundir suficientemente las ordenes de eva-
cuacion y la localizacion de los refugios previstos por la
Defensa Civil.»(IJ.

El pais, pues, sin un plan nacional para hacerle frente a
esa situacion y con dificultades de infonnacion acerca de la
real rnagnitud y la trayectoria del huracan, recibio el irnpac-
to del desastre sin haber tornado las rnedidas necesarias para
prevenir y rnitigar sus terribles efectos.

Los donos cousodos por el hurocan

Georges en Republica Dominicana

Cuando el huracan hizo irnpacto, el resultado de 10s
fuertes vientos, las lluvias torrenciales, el subsiguiente des-
bordamiento de nos y arroyos, y la inadvertida apertura de
presas, produjeron destruccion de propiedades e inunda-
ciones, causando enormes perdidas de vidas humanas y
econornicas para el pais.

1. CEPAl -Republica Dominicana: Evaluaci6n de 10s Danos ocasionados por el huracan
Georges' 199B. Editora Alta & Omega. Santo Domingo, Rep. Dom.
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La Defensa Civil estimo en 287 los muertos, en 85 los
desaparecidos, en 557 los heridos, en 85,420 los refugia-
dos en 711 refugios, y en 220 mil damnificados.(2)

Los danos economicos estimados por la CEP AL, fue-
ron calculados en 2,193.4 millones de d6lares, equivalen-
tes al 8% del Producto Bruto Interno (PBl) de ese ano.

Las viviendas afectadas fueron 170,916; de las cuales
49,202 fueron destruidas, es decir eI2.07%, 112 puentes
sufrieron danos y 63 de ellos resultaron destruidos en su
totalidad.

Los danos, en general, causados por el huradm Georges
a la infraestructura, la agricultura, los sectores econ6mi-
cos estatales, educativos y su monto, expresados en mi-
Hones de d6lares, pueden verse en el cuadro No. I.

Impodo del hUJ'oc6n en el SUI' del paIs

EI huracan Georges produjo grandes danos en el Sur,
dejando un saldo de 97 muertos, 69 heridos y 37 desapa-
recidos, en estas provincias.

En el Sur, el 46% de las areas cultivadas resultaron
danadas, equivalente a la suma de 796,916,416 millones
de pesos. Los danos detallados, generales y por provin-
cias se ofrecen en los cuadros anexos.

Cuando se estudian los datos finales de la evaluaci6n
de los danos causados por el huracan Georges en el Sur, y
se comparan los danos producidos en las provincias de
Azua, San Juan y Barahona, resulta evidente que este de-
sastre tuvo un fuerte impacto en terminos de danos huma-
nos y materiales en las tres provincias, con un predominio
mayor en vidas en San Juan de la Maguana.

2. Paulino,Carlos y Rodriguez, Angel: "/nforme de JaEvaluaci6n de 10s daflos Ocasionados
por el huracim Georges." Noviembre 1998. Republica Dominicana.



VlVIENDAS PARCIALMENTE TOTAL
PROVINCIA DESTRUIDAS AFECTADAS VIVIENDAS

AZUA 6,000 2,000 8,000
BARAHONA .1,059 1,108 2,167
SANJUAN 2,000 1,000 3,000

TOTAL 9,059 4,108 13,167
INF'ORME DE LA CEPAL

AsimNC;A PsicolOqicA A Niii@s VicriMAs dE DESASTRES C">
~

) 1

VIVIENDAS DESTRU\DAS "Y PARClA\.M'ENT'E
AFECTAOAS, POR PROVINCIAS

DANOS CAUSA DOS A LAS INSTALACIONES
DE EDUCACION Y DEPORTES,

POR PROVINCIAS

COSTaS INST. COSTOS
PROVINCIA NO. ESCUELAS DIRECTOS DEPORTTVAS DIRECTOS

AZUA 53
BARAHONA 4
SAN JUAN 4

25,247.7
1,905.5
2,000.8

14
3
3

20

3,432.2
1,271.0
1,811.3

6,514.5TOTALES 61 2,915.4

INFORME DE LA cepA!..

INSTALACIONES DE SALUD DANADAS,
. .. POR PROVINCIAS

PROVINCIA

AZUA
BARAHONA
SANJUAN

COSTO DIRECTO

NO. EOIFICIOS MILES RD$

7
6
6

21,169.5
16,779.6
1,859.6

$41,808,70TOTAL 19

INfORMe DE LA CEPAL
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Los danos en Azua

PLAN INTERNATioNAl. INdmi, INC.

En Azua hubo 28 muertos y el mismo numero de heri-
dos; afectando los dafios directamente a 8,500 personas,
el 4% de la poblaci6n. Sufrieron dafios secundarios
188,606 personas. Se dafiaron 7 edificios de salud, a un
costa de 21,169.05 pesos.

Se destruyeron 6 mil viviendas y 2 mil quedaron des-
truidas parcialmente. Resultaron dafiadas 53 escuelas y 14
instalaciones deportivas.

Los dafios en el sistema de riego fueron de 9,520.5
miIlones de pesos en dafios directos, y 6,612.7 millones
en dafios indirectos.

Los danos en Bapahona

Los pueblos mas afectados en esta provincia fueron
Tamayo, Jaquimeye y Polo. Los dos primeros quedaron
cubiertos por una gran cantidad de lodo; yen Polo muchas
casas y calles quedaron destruidas por el deslizamiento de
las piedras, dejando grandes perdidas en viviendas, bienes
materiales y vidas humanas.

EI saldo fue de 112,793 personas damnificadas,
3,000 de los cuales tuvieron que refugiarse en alber-
gues. Resultaron 28 personas muertas y 4 desapareci-
dos. En Barahona fueron afectadas 2,167 viviendas, 4
escuelas, 3 instalaciones deportivas y 6 edificios de sa-
Iud, 10 que signific6 un dafio global en estas areas de
11,955.6 millones de pesos.
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Los darios en San Juan de laMaguana

EI desbordamiento de los rios y la brusca descompresi6n
de las presas de Sabaneta y Sabana Yegua provocaron inun-
daciones que afectaron a ocho barnos de San Juan de la
Maguana, quedando arrasadas y cubiertas de agua el sector
de Mesopotamia, Quija Quieta y Guachupita. Como conse-
cuencia de todo ello murieron cientos de personas y otras
tantas fueron dec1aradascomo desaparecidas, ademas de unas
16,000 personas damnificadas.

La inundacion se produjo alrededor de las 12 de la no-
che, hora en la que sus habitantes dormfan, tras un aviso
oficial de que San Juan estaba fuera de peligro. Esta infor-
macion desmovilizo la alerta en la mayoria de las fami-
lias, que nunca imaginaron que ese dia habria de precipi-
tarse mas agua sobre San Juan que toda la cafda durante el
resto del ano.

Los informes oficiales finales dan cuenta de 41 muer-
tos, 41 heridos y 33 desaparecidos, pero la impresion ge-
neral es que fueron mas; y las instituciones de la comunidad
afmnan que sobrepasan los 200 el numero de vfctimas y
personas desaparecidas.

El saldo fue de mas de 248,421 personas damnifica-
das, 9,800 de las cuales fueron severamente afectadas y
refugiadas en albergues. 3,000 viviendas danadas, parcial
0 totalmente, ademas de la destruccion de los acueductos
y puentes.

Meses despues, el fuego destruyo 24 a1bergues en 10s
que se alojaban 12 familias en cada uno de eIIos, asf como
la escuela de la Mesopotamia. A partir de este hecho, se
tuvo que impartir cIases debajo de arboles y de carpas de
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COSTOS
OIRECTOS INDIRECTOS TOTALES

VALLE DE SAN JUAN 2,940.5 5.205.4 8,145,9
VALLE DE AZUA 9.520.5 6.612,7 16.133.2

TOTALES 12,461 11,818 24,279

'NFORME DE LA C!PAl,.

Region Muertos Heridos Desaparecidos Refugiados
Distrito Nacional 20 0 0 11,853
Este 31 491 5 16.982
Sur 202 93 53 41.816
Cibao Central 30 11 6 14,769

TOTALES 283 595 64 85,420

FUENTE:S.cretaria de Estado d. !as FUfir'ZnAnnada.. 7.10-1998.

AsisTENciA PsicoloGicA A Niii@s YfCTiMAS dE DESASTRES 57

COSTa DE DANOS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO

lonas improvisadas, 10que vino a agravar el estado de an-
gustia y desesperacion de los ninos.

Los daiios economicos tuvieron un efecto indirecto
sobre la macroeconomia: Empeor6 momentaneamente la
situacion de la Balanza de Pagos, incrementandose la in-
flacion y el desempleo, y reorientcindose el gasto publico,
para hacer frente al proceso de reconstruccion y rehabili-
tacion. Pero en breve tiempo se incremento la inversion,
y se produjo un aumento del PBI.

EI impacto emocional y psiquiatrico de un desastre que
arraso con barrios enteros como el de la Mesopotamia, en
San Juan de la Maguana; 0 que sepulto en ellodo, a comu-
nidades como Tamayo y Jaquimeye, fue dramatico, espe-
cialmente para los ninos, como expondremos en el proxi-
mo capitulo y en el capitulo 13.

DISTRIBUCION DE LAS ViCTIMAS DEl
HURACA.N, POR REGION
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Mitigaci6n de los efectos del desastpe

EI pais, no obstante, se aboc6 de inmediato a mitigar
los efectos de este desastre, movilizandose el Gobiemo,
la Defensa Civil, la Cruz Roja, las organizaciones de ayu-
da y cooperaci6n internacional y las diversas institucio-
nes comunitarias y ONGs.

La Direcci6n de las acciones qued6 a cargo de la Co-
mision Nacional de Desastres, que Ie dio prioridad, como
es 16gico, alas actividades de socorro, asistencia de emer-
gencia y alas medidas de prevencion de salud y evaluaci6n
de los efectos causados por el desastre.

El 5 de octubre de 1998, cinco instituciones que tra-
bajan en Salud Mental en el pais, hicieron un lIamado con-
junto y una propuesta, para que la SESP AS creara una Co-
mision Nacional para evaluar los efectos emocionales
psicol6gicos y psiquiatricos y para que elaborara un plan
para mitigar 105efectos ernocionales provocados por el
desastre.

Entre 105considerandos que plantearon la UASD, la
Academia de Ciencias de la Republica Dominicana, la So-
ciedad de Psiquiatria, el Instituto de DesarrolIo y Salud
Integral (INDESUI, INC.), e INSALUD, para fundamentar
la propuesta, cabe destacar:

«Que las poblaciones afectadas por los desastres siem-
pre sufren un impacto emocional traumatico, y que en
muchos casos se generan trastornos emocionales con po-
sibles efectos duraderos, 105cuales pueden afectar la ca-
lidad y el rendimiento de la vida futura de 10s damnifica-
dos, si no se maneja la situacion adecuadamente»;

«Que se deben seguir las recomendaciones de la Or-
ganizaci6n Panamericana de la Salud, para la
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implementacion de los programas de Salud Mental Co-
munitarios, en casos de emergencias y desastres.»r3I

Atendiendo a esta peticion, la Secretaria de Estado de
Salud Publicay Asistencia Social (SESPAS) creola Co-
mision Nacional para la evaluacion del impacto emocio-
nal, y la prevencion, asistencia y remision de los trastor-
nos psicologicos y psiquiatricos de las victimas de
desastres.

La secretaria, Dra. Altagracia Guzman Marcelino, de-
signa al Dr. Nelson Moreno-Ceballos para que la presi-
diera, e integro a la misma diversos sectores, oficiales y
no oficiales. En el Oficio que crea la comision se estable-
ce que:

«EstaComisian estara integrada de la siguiente manera:
1. Dr.Nelson Moreno Ceballos, como presidente
2. Dr. Jose Mieses Michel, (Director de Salud Mental

de SESPAS), como Coordinador.
3. Un representante de la Sociedad Dominicana de Psi-

quiatria;
4. Unpsiquiatradesignadopar la SanidadMilitar;
5. Un representante designado por el Decano de la Fa-

cultad de Ciencias de la Salud de la UASD
6. Dr. Angel Almanzar (Director de la Cruz Roja Domi-

nicana).»

Esta Comision tendra a su cargo, como establece la
resolucion de manera textual, las funciones que se descri-
ben a continuacian:

3. Sociedad Dominicana de Psiquiatria: INDESUI, Inc.; UASD; AMD;Academia INSALUD.:
COMUNICADO Revista Dominicana de PSlquiatria De Cienciss de Is Republica Dominica-
ns: Vol. 10. Enero - Diciembre. 1998
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a) «Fo!111ularcon la mayor brevedad un Programa Na-
ciona\ para \a evaluacion del impacto emocional, y la
prevencion, el manejo y la remision de los trastornos
psicologicos y psiquiatricos de la victimas de desas-
tres.
Apoyar con camcter de urgencia ]as correspondien-
tes estrategias de intervencion que IIeva a cabo la Di-
reccion de Sa]ud Menta] de ]a SESPAS de asistencia a
las victimas del huradm Georges.
Sintetizar ]as experiencias resultantes y e]aborar un
Programa Naciona] de Atencion de Sa]ud Menta] para
victimas de desastres.
Funcionar como asesora permanente de ]a SESP AS
en la aplicacion del programa e]aborado para ]a aten-
cion de Sa]ud Menta] a victimas de desastres.
Asesorar al Comite Nacional de Desastresen los as-
pectos relacionados a la atencion en Salud MentaL»(4)

b)

c)

d)

e)

Esta comision, sin embargo, no pudo operar como
tal, debido a que se creo sin presupuesto y no tuvo un
asiento especifico ni fue dotada de los recursos necesa-
rios. Aun asi, su creacion es un paso importante y e] pais
obtendria grandes beneficios si se Ie asignaran ]os re-
cursos economicos que ]e permita cumplir con sus fun-
ClOnes.

No obstante, PLAN International, una institucion que
desde hace mas de 13 anos desarrolla programas de aSls-
tencia y cooperacion, focalizados en ninos en el Sur del
pais, sensibilizada por la tragedia psicologica que signifi-

4. Guzman Marcetioo. Altagracia: Disposici6n creando la Comisi6n Nacianat para Evatuar y
Mitigar. 105 efectos emocionales y psiquiatrJcos del Desastre: Revista Dominicana de
PSiQuiatria; Vol.1O. Enero - Diciembre 1998.
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Juramentacion del Comite de Apoyo de Azua.

co para los nifios de esa region las dramatieas perdidas
sufiidas en vidas humanas, y la desestabilidad familiar y el
desorden social que el huraean produjo en esa zona, pro-
puso al Instituto de Desarrollo y Salud Integral, Inc.
(INDESUI, INe.) la elaboraci6n e implementaci6n de una
estrategia de interveneion para mitigar los efeetos emo-
cionales y psi cologie os del huraean , sobre los nifios de
esa region.

Ese proyeeto se implemento bajo la direccion del D,:
Nelson Moreno-Ceballos, y la Dra. Angela Taveras por
parte de INDESUI, Inc. y el Lie. Peter van Dommelem y
la Lie. Angela Martin por parte de PLAN International.
De ese modo, se hizo posible la puesta en practica de
una estrategia de intervene ion y el diagnostieo de la pre-
valencia de sintomas psieologicos y trastornos psiquia-
trieos en nifios y nifias eseolares de 6 a 12 afios en las
provincias de Azua, San Juan de la Maguana y Barahona,
que fueron las mas afeetadas en la region Sur del pais.
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Acciones 4 Programas de PLAN
I nternationa/ para enfrentar /os desastres

en Republica Dominicana

Al pasar las primeras cuatro horas del huracan Georges,
PLAN International entr6 en acci6n, visitando sus comu-
nidades accesibles hasta ese momento y atendiendo sus
necesidades inmediatas con: medicinas de primeros auxi-
lios, pastillas potabilizadoras de agua, colchones, fraza-
das, mosquiteros para 2,500 familias y suplemento ali-
menticio y medicamentos de recuperaci6n nutricional para
2,320 ninos y ninas.

Luego de la fase de emergencia, el staff de PLAN
International enfoc6 todos sus recursos en el nuevo pro-

.
grama Reconstruccion de Desastres para el cual PLAN ha
invertido US$3.4 milIones para su desarrollo en 105pr6xi-
mos 3 anos. A la fecha US$1.5 millones han side inverti-
dos en los puntos estrategicos de Reconstrucci6n de De-
sastres, asi como brindandole apoyo emocional y
asistencia psico16gica a 10s ninos traumatizados por el
huracan Georges.

Los Niiios Primero: Este programa se orienta a ase-
gurar las necesidades de los ninos y ninas y a asistirlos en
el proceso de rehabilitaci6n. Esto incluye un programa
para la recuperaci6n emocional y el desarrollo psico16gi-
camente sano de ninos y ninas en las provincias de Azua,
San Juan y Barahona, que implementa el INDESUI, INe.

Nutricion y Seguridad aUmentaria: El objetivo de
este programa es asegurar sus necesidades alimenticias y
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restaurar y rehabilitar el ambiente de agricultura en prove-
cho de la productividad.

Reconstruccion de 10s servicios basicos: recons-
truyendo, rehabilitando y suministrando agua potable y ser-
vicios sanitarios, as! como escuelas y centros de salud da-
fiados por la tonnenta, este programa busca mitigar los
efectos del desastre en esas areas.

Familia y Comunidad: A traves de este proyecto se
asiste a la comunidad y las familias para la reconstrucci6n
de sus hogares.

. Mitigacion: Este programa tiene el objetivo de redu-
cir el tiempo de vulnerabilidad ante ]os desastres natura-
les y entrenar ]ocalmente a ]a comunidad para identificar
estrategias potenciales de mitigaci6n.

Acciones de INDESUI, Inc. para mitigar

los efedos del desastre

. INDESUI, Inc., sirvi6 de canal para distribuir medica-
. mentos y ropa en el periodo del impacto.
. Los trabajadores comurtitarios de INDESUI, INC. se in-

tegraron a ]as ]abores en ]os diversos centros de refugios,
junto a ]a SESPAS.
. Se publicaron 5 folletos preventivos y se repartieron en
]as zonas mas afectadas y en los refugios.
. INDESUI, INC. elabor6 un plan para mitigar los efectos
emocionales y psiquiatricos del desastre y junto a otras
cinco instituciones que trabajan en salud mental, se 10pro-
puso a la SESP AS, para su implementaci6n.
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. INDESUI, Inc., Desarrolla bajo los auspicios de PLAN

International, un programa para brindar apoyo emocional
y asistencia psicol6gica a los ninos y nmas victimas del
huracan en la region Sur del pais
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Uno de 105 carteles promocionales (versl6n espano!) de la
exposici6n que realize PLAN International durante la Asam-
bJea Extraordinaria de Ja GNU para evaJuar los avances logra-
dos en la ultima decada en los derechos de la ninez. En el
mismo se destaca la politica que distingue a PLAN
International con relacien a los desastres.
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ELHURACAN GEORGES AL MOMENTO DE TOCAR
ELTERRITORIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
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Imagen satelital del NWS, proporcionada por el Centro de Operaciones
Conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional de la Republica
Dominicana. (c. O. C.)


