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PREFACIOPREFACIOPREFACIOPREFACIO    
    

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) conjuntamente con la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) convocaron a 
más de 100 expertos de 18 países de América Latina que se reunieron en 
Nicaragua para evaluar la situación actual de vulnerabilidad, discutir los avances 
de los países en reducción de riesgo y elaborar un plan de acción para el periodo 
2005-2015 con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en establecimientos de 
salud y sistemas de agua.  

Se expresó la necesidad de que ambos temas estén ubicados en las agendas 
políticas en los países, con la asignación presupuestal que ello implica, y el 
desarrollo de un marco legal para asegurar su cumplimiento. 

Como reunión preparatoria para la Segunda Conferencia Mundial sobre Reducción 
de Desastres que la ONU ha convocado en Kobe, Japón en enero de 2005, el 
grupo fue dividido en dos talleres: establecimientos de salud y sistemas de agua 
potable. Las recomendaciones propuestas conjuntamente serán presentadas en 
la conferencia de Kobe. 

TALLER DE AGUA POTABLE 

En este taller, los participantes notaron que los conocimientos y la tecnología 
existente hacen posible para los países en desarrollo asegurar la disponibilidad de 
agua segura después de un desastre. Sin embargo, es necesario que las 
autoridades del sector de agua y saneamiento conozcan y hagan un uso 
adecuado de estos recursos y experiencias, para así cambiar el paradigma de que 
resulta costoso proteger frente a desastres estos servicios vitales para la 
protección de la salud y el desarrollo de los pueblos.  

Así mismo, se dio un consenso entre los participantes; que en aquellas zonas 
expuestas a amenazas naturales, el no incluir la gestión del riesgo en las etapas 
de planeación y desarrollo de los servicios de agua, pondrá innecesariamente en 
riesgo a estos sistemas y hará inalcanzable una de las Metas de Desarrollo del 
Milenio que busca “para el 2015, reducir a la mitad la proporción de las personas 
que no cuentan con acceso sostenible a servicios de agua y saneamiento”. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 
Entre el 21 y el 23 de abril del 2004 se realizó, en Managua - Nicaragua, el “Taller 
Latinoamericano de Reducción de Vulnerabilidad en Sistemas de Agua Potable”, 
organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), en colaboración 
con la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones 
Unidas (EIRD) y con el auspicio de la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable 
y Saneamiento de las Américas (ADERASA), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento 
(IRC)1.   
 
Participaron en total 52 profesionales de 15 países de América Latina, representantes 
de instituciones rectoras, reguladoras, prestadoras de los servicios de agua y 
saneamiento, tanto urbano como rural, así como representantes de instituciones de 
formación técnica y profesional e instituciones nacionales e internacionales de 
cooperación técnica y financiera que trabajan en el desarrollo del sector de agua y 
saneamiento2.  
 
Entre los objetivos del taller se destacan: identificar problemas e iniciativas comunes 
para la reducción de la vulnerabilidad de los servicios de agua y saneamiento (A&S); 
elaborar un plan de acción para el decenio 2005-2015 para asegurar la sostenibilidad 
de estos servicios y facilitar la toma de decisiones de las instituciones que regulan, 
administran y operan los sistemas de agua potable; y, permitir la ejecución sistemática 
de acciones de mitigación de alta efectividad y bajo costo en los servicios de agua 
potable en América Latina y el Caribe. 
 
En forma paralela, se realizó un taller similar relacionado con la reducción de 
vulnerabilidad en instalaciones de salud. Los resultados de ambos talleres serán 
presentados en Kobe–Japón, durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de 
Desastres que se celebrará en enero 2005. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJOMETODOLOGÍA DE TRABAJOMETODOLOGÍA DE TRABAJOMETODOLOGÍA DE TRABAJO    
 
La actividad se dividió en tres momentos: 
 

1. Evaluación de la situación actual y desafíos comunes. 
 

2. Identificación de acciones necesarias y posibles a implementar. 
 

3. Plan de acción para alcanzar los objetivos anteriores. 
 

                                       
1 En el Anexo 1 se incluye el programa de la actividad. 
2 En el Anexo 2 se presenta el listado de participantes. 
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Estos temas fueron analizados en grupos de trabajo simultáneo, con dos distintas 
perspectivas: el primero compuesto, principalmente, por representantes de 
instituciones relacionadas con la elaboración de las políticas, normatividad y regulación 
del sector, moderado por ADERASA. En el segundo grupo participaron representantes 
de instituciones encargadas de la prestación de los servicios de agua y saneamiento; la 
moderación estuvo a cargo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
(AIDIS).  
 
Para la elaboración del plan de acción, los participantes del taller se dividieron en 
grupos de trabajo, con la finalidad definir acciones específicas de reducción de 
vulnerabilidad en los siguientes ámbitos: 
 

a. Sistemas existentes de A&S; 

b. Nueva infraestructura en ciudades menores e intermedias; 

c. Sistemas rurales y  

d. Política, normatividad y regulación de los servicios de agua. 

 
Como reflexión general, si bien existen iniciativas aisladas en la región que demuestran 
que es, técnica y económicamente, factible reducir la vulnerabilidad de los servicios de 
agua y saneamiento, así como, socialmente necesario hacerlo en aquellas zonas 
expuestas a fenómenos naturales, aún persisten algunas limitantes en los países de 
América Latina y el Caribe. Por consiguiente, es necesario trabajar aspectos tales 
como: 
 

1. Formulación, desarrollo y puesta en marcha de una política de Estado en la 
gestión integral del riesgo de los sistemas de acueducto y aguas residuales. 
 

2. Fortalecimiento de las entidades rectoras y reguladoras del sector. 
 

3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de las empresas 
prestadoras del servicio en el tema de gestión integral del riesgo. 
 

4. Socialización y trabajo con comunidades, en especial en zonas rurales. 
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RESULTADO DE LAS SESIONES DE TRABAJORESULTADO DE LAS SESIONES DE TRABAJORESULTADO DE LAS SESIONES DE TRABAJORESULTADO DE LAS SESIONES DE TRABAJO    
    
    
 

 
 
 
 
 

En esta sesión se identificaron los avances que han existido al interior del sector para 
la reducción de la vulnerabilidad de los servicios; también se consideraron los aspectos 
que han limitado avances mayores o no han permitido integrar, a nivel nacional, 
algunas experiencias exitosas desarrolladas localmente o en el ámbito de un 
determinado prestador de los servicios. 
 
Se enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades del personal del sector; 
elaborar y hacer accesible información y herramientas técnicas, que permitan 
incorporar medidas de reducción de vulnerabilidad tanto en la infraestructura 
existente, como en nuevos proyectos. 
 
Se reconoció que el problema debe ser abordado desde una perspectiva multisectorial; 
muchos de los factores determinantes en la exposición al riesgo de los sistemas de 
agua y saneamiento, tales como un inadecuado ordenamiento territorial, degradación y 
contaminación ambiental, no dependen exclusivamente del sector de agua y 
saneamiento. Sin embargo, el sector cuenta con capacidades para participar en las 
instancias encargadas de atender dichos desafíos. Para lograr esta aproximación 
multisectorial hacia la reducción de la vulnerabilidad, es fundamental que las 
instituciones del sector de agua y saneamiento sean convocadas y participen 
activamente en las instancias nacionales, regionales y locales encargadas de la gestión 
del riesgo. 
 
A continuación se detallan los obstáculos o problemas comunes que en la región 
incrementan la vulnerabilidad de los sistemas de agua o dificultan la implementación 
de las acciones de reducción de la vulnerabilidad de estos servicios: 
 

- En la mayoría de municipios no existen planes de ordenamiento territorial 
que consideren las amenazas presentes en la zona y se permiten 
asentamientos humanos en zonas vulnerables, por lo cual automáticamente 
los sistemas de agua y saneamiento quedan expuestos a riesgo. 

- La creciente degradación ambiental deteriora las cuencas y aumenta la 
frecuencia de ocurrencia de desastres, que afectan a los componentes de los 
sistemas de agua y saneamiento.  

- Los criterios de factibilidad económica de los proyectos no incorporan los 
aspectos de reducción de la vulnerabilidad, haciendo “inviables” 
económicamente las acciones de prevención. 

 

SESION I: Análisis de la situación actual de seguridad y sostenibilidad de los 
servicios de agua potable frente a desastres 
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- Los recursos financieros se orientan más al incremento de cobertura de los 
servicios, que al aseguramiento de su sostenibilidad mediante la prevención 
y mitigación. 

- No existe memoria histórica en el sector de agua y saneamiento, sobre 
como los desastres han afectado a estos sistemas. 

- Posterior a un desastre, los sistemas se reconstruyen repitiendo o 
aumentando su vulnerabilidad inicial. 

- Las normas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas 
de agua y saneamiento, en general, no incluyen criterios de prevención y 
mitigación de desastres, o no se implementa el rol rector-regulador-
operador para la implementación y control de la normativa. 

- En muchos contratos de prestación de servicios, se exime al prestador de 
sus responsabilidades en “casos fortuitos o de fuerza mayor”, lo cual incluye 
eventos naturales que podrían ser previstos y que tienen una alta 
probabilidad de ocurrencia durante la vida útil de la infraestructura o el 
período pactado para la prestación del servicio. 

- Hay poca concientización de las autoridades y falta capacitación de los 
técnicos y profesionales del sector. 

- Muchas veces se realizan estudios de vulnerabilidad, pero sus 
recomendaciones no llegan a implementarse. 

- La alta rotación del personal técnico no permite el desarrollo de la experticia 
necesaria y la continuidad de los proyectos de reducción de vulnerabilidad. 

 
En el caso de los sistemas rurales, el problema se ve agravado por la falta de 
integración con el resto del sector, debido, en parte, a la dispersión de los sistemas. La 
escasez de capacitación de sus técnicos, junto a la falta de recursos económicos para 
brindar un adecuado mantenimiento,  muchas veces han ocasionado que los sistemas 
rurales de agua y saneamiento, después de ocurrido un desastre,  caigan en abandono 
o tarden excesivamente en su recuperación.  
 
Sin embargo, se reconoce también que en América Latina existen algunas experiencias 
exitosas, que aún siendo aisladas, sientan el precedente de que es técnica y 
económicamente posible reducir la vulnerabilidad de los sistemas de agua y 
saneamiento. Algunas de estas experiencias son las siguientes: 
 

- Incorporación de criterios de prevención y mitigación de desastres en las 
normas de diseño y construcción de sistemas de agua y saneamiento. 

 

- Capacitación y concientización del personal. 
 

- Realización de análisis de vulnerabilidad y reforzamiento de sistemas 
existentes. 
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En base a los problemas comunes e iniciativas existentes para la reducción de la 
vulnerabilidad de los sistemas de agua potable, se trabajó en la identificación de las 
medidas esenciales a ser implementadas por las distintas instituciones del sector de 
agua y saneamiento, usando las herramientas y experiencias disponibles en la región 
para reducir la vulnerabilidad de estos sistemas. 
 

A fin de facilitar su implementación y seguimiento, se analizaron y establecieron 
acciones necesarias a implementarse en los siguientes ámbitos: 
 

- Políticas nacionales 

- Herramientas técnicas 

- Operación y mantenimiento 

- Recursos humanos 

- Inversión y financiamiento 

- Nueva infraestructura 

- Alianzas multisectoriales 
 

    
Reforzamiento del Acueducto de Orosi, Costa Rica 

 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA), desde 1994 a la fecha, 
trabaja de manera sostenida en el estudio del riesgo e implementación de medidas de 
reducción de vulnerabilidad en el acueducto de Orosi, que abastece a cerca del 40% de la 
población de San José, la capital del país. 
 
Las distintas acciones de protección implementadas en este acueducto durante estos 10 años 
ascienden a cerca de 1,5 millones de dólares. Sin embargo, los beneficios de este trabajo se 
pueden ver reflejados en: 
 
• El costo del programa de prevención y 

mitigación que representó menos del 3% 
del costo total del sistema. 

• Los costos directos de una eventual falla 
del sistema que serían casi 5 veces el 
costo del programa. Sin considerar los 
costos indirectos que incluyen: 

 

- La pérdida de vidas humanas y 
propiedades en Orosi. 

- La grave reducción en la producción 
nacional. 

- El deterioro de la imagen institucional. 
- Las posibles multas o demandas contra la 

institución y sus autoridades. 
 
 

 

Sesiones II y III: Medidas esenciales para la reducción de vulnerabilidad en los Sesiones II y III: Medidas esenciales para la reducción de vulnerabilidad en los Sesiones II y III: Medidas esenciales para la reducción de vulnerabilidad en los Sesiones II y III: Medidas esenciales para la reducción de vulnerabilidad en los 
sistemas de agua potablesistemas de agua potablesistemas de agua potablesistemas de agua potable    

Foto: Arturo Rodríguez
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1. POLÍTICAS NACIONALES 
 

- Incorporar a las instituciones del sector de agua y saneamiento en las 
iniciativas nacionales, regionales y locales de gestión del riesgo (Defensa Civil, 
Comisión Nacional de Emergencia, etc.). 

 

- Generar estrategias sectoriales que incorporen la gestión integral del riesgo, 
definiendo los roles de los actores e instituciones dentro del sector, con sus 
funciones, atribuciones y responsabilidades.  

 

- Elaborar un marco normativo en gestión del riesgo que considere 
específicamente: 

 

•  La elaboración de un marco conceptual que defina los conceptos de 
riesgo aceptable, fuerza mayor y caso fortuito para cada sistema, 
considerando las condiciones locales. 

•  Las normas de calidad de agua y niveles de servicio mínimos que 
deben brindarse a la población en condiciones de emergencia. 

•  Tomar en cuenta la gestión integral del riesgo en todas las etapas de 
un proyecto (planificación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento). 

•  Fortalecer la capacidad técnica y jurídica de los entes reguladores 
para que puedan controlar y garantizar el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas a las empresas operadoras. 

•  La actualización de normas con base en las lecciones aprendidas 
después que ocurran desastres mayores. 

 

- Crear una Unidad encargada de administrar la gestión del riesgo dentro de la 
estructura de las instituciones prestadoras del servicio. 

 

- Favorecer el desarrollo de nuevos sistemas con base en planes de 
ordenamiento territorial que consideren análisis de riesgo. 

 

- Materializar la transferencia del riesgo mediante seguros, en aquellos 
sistemas o componentes que no pueda ser reducida su vulnerabilidad. 
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2. HERRAMIENTAS TÉCNICAS 
 

- Incorporación de la gestión del riesgo en normas y criterios de diseño, 
construcción, operación y mantenimiento. 

- Analizar la vulnerabilidad y elaborar planes de emergencia en los servicios 
existentes, comenzando con aquellos con mayor exposición a amenazas. 

- Análisis sectoriales de agua y saneamiento que incorporen el tema de 
prevención y mitigación de desastres. 

- Construir indicadores que evidencien la conveniencia (costo-beneficio) de los 
programas de gestión del riesgo. 

- Aprovechar los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que actualmente 
utilizan los prestadores de agua y saneamiento, para incluir la información sobre 
las zonas de riesgo ante diferentes amenazas. 

- Difundir, socializar y actualizar los planes de emergencia. 

 
 

 
Gestión del Riesgo en las Empresas Públicas de Medellín Gestión del Riesgo en las Empresas Públicas de Medellín Gestión del Riesgo en las Empresas Públicas de Medellín Gestión del Riesgo en las Empresas Públicas de Medellín 

(EEPPMM), Colombia(EEPPMM), Colombia(EEPPMM), Colombia(EEPPMM), Colombia    
 
Las Empresas Públicas de Medellín 
(EEPPMM), desde 1999 establecieron 
dentro de su estructura orgánica, la 
Coordinación de Riesgos de la Unidad 
Estratégica de Negocios de Aguas 
(UEN), para los servicios de acueducto y 
alcantarillado que dependen 
directamente de la gerencia y 
subgerencias. 
 

Dentro de las funciones establecidas 
para la Coordinación de Riesgos de la 
UEN, se pueden destacar las siguientes 
actividades: 
 

▻ Identificación y análisis de riesgo. 
▻ Aplicación y divulgación de metodologías 

de gestión de riesgo. 
▻ Diseño, documentación e implementación de los proyectos de reducción de riesgo. 
▻ Desarrollo e implementación de planes de emergencia y contingencia. 
 

 

Fuente: EEPPMM
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El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA)     
elabora instrumentos para la reducción del riesgoelabora instrumentos para la reducción del riesgoelabora instrumentos para la reducción del riesgoelabora instrumentos para la reducción del riesgo    

 
El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), 
ente regulador de los servicios de agua y saneamiento de Nicaragua, 
a partir del impacto del huracán Mitch y la evidencia de la fragilidad 
de estos servicios, y luego de la realización de 28 diagnósticos de 
vulnerabilidad de sistemas de agua de Nicaragua, ha trabajado en la 
elaboración de herramientas que permitan a los operadores de los 
servicios reducir la vulnerabilidad de su infraestructura y estar 
debidamente preparados para atender situaciones de emergencia. 
 

En los últimos años, el INAA ha elaborado algunas herramientas que 
contribuyen a que la gestión del riesgo y, en específico, la reducción 
de la vulnerabilidad sean considerados en el desarrollo de los 
servicios de agua y saneamiento en Nicaragua, pudiendo 
destacarse: 

 

▻ Guías para la elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado sanitario. 

▻ Guía sobre términos generales para la elaboración de análisis de vulnerabilidad y planes de 
emergencia en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario (G-05-03-INAA). 

▻ Guía técnica para la reducción de la vulnerabilidad en los sistemas de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

 
Análisis sectorial de agua y saneamiento en los países de América Latina y Análisis sectorial de agua y saneamiento en los países de América Latina y Análisis sectorial de agua y saneamiento en los países de América Latina y Análisis sectorial de agua y saneamiento en los países de América Latina y 

el Caribeel Caribeel Caribeel Caribe3333    
    

A solicitud de los países, la OPS-OMS junto con las entidades 
nacionales del sector de agua y saneamiento y la concurrencia de 
instituciones financieras internacionales, desde hace varios años han 
realizado, en varios países de la región, análisis sectoriales de agua y 
saneamiento. 
Estos estudios analizan los aspectos relevantes del sector, tomando en 
cuenta el contexto histórico, político, institucional, legal, técnico, 
socioeconómico, administrativo y de salud ambiental, constituyéndose 
en un instrumento práctico para la planificación y toma de decisiones 
de las autoridades e instituciones del sector. 
Los análisis sectoriales identifican problemas, proponen soluciones 
adecuadas, fijan metas y objetivos y establecen los procesos para 
fortalecer las capacidades nacionales y locales del sector.  
En este contexto, las amenazas naturales más frecuentes aparecen de 
manera espontánea, como parte de los problemas del sector; así, el 
análisis sectorial de Nicaragua incluye un capítulo específico sobre el tema. En base a esta 
experiencia, en la reciente actualización de la guía metodológica e instrumentos para la 
realización de estos análisis sectoriales, se han añadido criterios para analizar el riesgo del sector 
frente amenazas naturales. 

                                       
3 http://www.cepis.ops-oms.org/cepis/e/bvsaas.php 
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3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 

- Implementar los resultados de los estudios de vulnerabilidad, incorporando sus 
recomendaciones dentro de los programas de mantenimiento preventivo de la 
infraestructura. 

 

- Hacer uso de las herramientas técnicas disponibles sobre reducción de 
vulnerabilidad, en especial en las zonas propensas a peligros naturales. 

 

- Garantizar la disponibilidad de recursos, financieros-logísticos, suficientes y 
oportunos para la atención de emergencias (repuestos, herramientas, 
maquinaria, vehículos, equipo de comunicación, etc.). 

 

- Realizar simulaciones y simulacros para socializar y actualizar los planes de 
emergencia. 

 
4. RECURSOS HUMANOS 
 

- Brindar capacitación al personal del sector (empresas rectoras, reguladoras, 
operadoras, etc.) en la gestión integral del riesgo, incluyendo profesionales, 
técnicos, obreros, empleados administrativos, capacitadores, etc. 

 
 

 

AIDIS promueve el taller:AIDIS promueve el taller:AIDIS promueve el taller:AIDIS promueve el taller:    “Evaluación de daños y análisis de “Evaluación de daños y análisis de “Evaluación de daños y análisis de “Evaluación de daños y análisis de 
necesidades en agua ynecesidades en agua ynecesidades en agua ynecesidades en agua y    saneamiento (EDAN A&S) en América Latina”saneamiento (EDAN A&S) en América Latina”saneamiento (EDAN A&S) en América Latina”saneamiento (EDAN A&S) en América Latina”    

 
La División Internacional de Ingeniería Sanitaria y Salud Ambiental 
en Emergencias y Desastres (DIEDE) de la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), ha 
desarrollado y validado, a través de una serie de talleres llevados 
a cabo en los últimos 4 años en países de Latinoamérica, el 
material para el curso sobre EDAN A&S 
 

La DIEDE/AIDIS con la elaboración de este material, que incluye 
el material técnico y de capacitación para facilitadores y 
participantes, busca implementar un programa de formación de 
capacitadores. El  objetivo es desarrollar destrezas en los países 
de la región para contar con personal debidamente preparado en la evaluación de daños en 
los servicios de agua y saneamiento, inmediatamente ocurrido un desastre, así como 
restablecer los servicios a la brevedad posible mediante proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción que contribuyan a la reducción del riesgo frente a eventos futuros. 
 

Una adecuada evaluación de los daños y el análisis de las causas de los mismos, es el punto 
de partida para el desarrollo de criterios que busquen reducir la vulnerabilidad, tanto en los 
proyectos de rehabilitación como en la planificación y el diseño de nueva infraestructura. 
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- Procurar que se incluya el tema de la gestión del riesgo en el currículo de los 
profesionales del sector (ingeniería civil, sanitaria, ambiental, salud pública, 
etc.). 

 

- Fortalecer capacidades municipales y locales en la gestión del riesgo al hacer 
transferencia de los servicios de A&S. 

 

- Concientizar y responsabilizar a la población que vive en el área de influencia de 
los sistemas en la protección de los recursos de la cuenca. 

 
 

 
NNNNuevos profesionales para el sector de atención primaria en saluduevos profesionales para el sector de atención primaria en saluduevos profesionales para el sector de atención primaria en saluduevos profesionales para el sector de atención primaria en salud    

APS con formación en gestión de riesgosAPS con formación en gestión de riesgosAPS con formación en gestión de riesgosAPS con formación en gestión de riesgos    
 

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) de Nicaragua, 
principal centro formador de profesionales de ingeniería y futuros 
diseñadores, constructores y operadores de sistemas de agua 
potable, está iniciando la incorporación de este tema dentro de 
su programa de estudio,    -tanto en el currículo de pregrado de 
Ingeniería Civil, como en el de postgrado de la Maestría de 
Ingeniera Ambiental-. En enero 2004, se hizo la primera 
capacitación de algunos profesores y alumnos de ese centro educativo, orientada a 
brindar un acercamiento de los contenidos temáticos del curso a la comunidad 
universitaria docente y a los alumnos que cursan actualmente las carreras en pregrado y 
postgrado. 
 
Para que se produzcan cambios importantes en la cultura de gestión de riesgo en el 
sector, es necesario fortalecer la formación y la creación de capacidades en los futuros 
tomadores de decisiones en materia de la infraestructura de agua potable y saneamiento. 
Por esta razón, constituye una estrategia importante de urgente implementación. 

 

 
 
5. INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO 
 

- Incorporación de las instituciones de cooperación, financiera y técnica del sector 
de agua y saneamiento, dentro del marco de la sostenibilidad y la gestión 
ambiental, la reducción del riesgo, para la asignación de recursos en los 
proyectos que apoyan o financian. 

- Garantizar recursos para la gestión integral del riesgo en el sector y la 
implementación de las recomendaciones de los estudios de vulnerabilidad. 

- Garantizar la existencia y el fácil acceso a los recursos necesarios durante 
situaciones de emergencia. 

- Asegurar la transferencia del riesgo mediante garantías, seguros y reaseguros 
para cubrir el aumento en los costos operativos a causa de la emergencia, los 
costos de reconstrucción de los sistemas afectados, la disminución de ingresos 
de la empresa durante la emergencia, y otros costos asociados. 
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EEEEntidades ntidades ntidades ntidades FFFFinancieras dan primeros pasos para incorporar inancieras dan primeros pasos para incorporar inancieras dan primeros pasos para incorporar inancieras dan primeros pasos para incorporar GGGGestión estión estión estión 
de de de de RRRRiesgo en iesgo en iesgo en iesgo en pppproyectos de royectos de royectos de royectos de A&SA&SA&SA&S    

 
Instituciones de cooperación financiera, como BID4 y CAF, elaboraron, desde sus 
respectivas unidades, algunas estrategias para que el tema de reducción de riesgo sea 
incorporado de forma transversal en los proyectos que financian. 
 
En el caso de la CAF, con el Programa Regional Andino para la Prevención y Mitigación de 
Riesgos (Pre-Andino), en todos los proyectos que financia se ha integrado la identificación 
de factores de riesgo, para así elaborar programas que aseguren la incorporación de 
medidas que lo reduzcan. Es así como en Bolivia, recientemente se ha puesto en práctica el 
“Programa de prevención y control de riesgos” en los proyectos que la CAF está 
financiando para el sector de saneamiento básico. 

 
 

 
 

6. NUEVA INFRAESTRUCTURA 

- Incorporar la gestión integral del riesgo a todo el ciclo de los nuevos proyectos 
(planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento), incluyendo los 
proyectos de reconstrucción de infraestructura dañada por desastres previos. 

 
7. ALIANZAS MULTISECTORIALES 

- Establecer y fortalecer la alianza estratégica para la reducción del riesgo entre los 
sectores de agua potable y salud pública. 

- Aprovechar instancias nacionales y regionales para la promoción e intercambio de 
información, conocimiento y experiencias.  

- Realizar convenios con empresas y entidades del sector para apoyo mutuo en la 
atención de emergencias, por ejemplo con: hospitales, bomberos, albergues, etc., 
para brindar un servicio prioritario de agua, y proveedores de servicio eléctrico, 
para garantizar un suministro seguro de los componente críticos. 

- Contar con intercambio de información con instituciones encargadas del monitoreo 
de amenazas y gestión de riesgo (institutos meteorológicos, geofísicos y 
vulcanológicos, universidades, etc.). 

 

                                       
4 KEIPI, Kari & TYSON, Justin, 2002. “Planificación y protección financiera para sobrevivir 
desastres”. Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, 
División de Medio Ambiente. Washington, Estados Unidos. Referencia 658.155 K282-dc21 
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Experiencias exitosas en la región demuestran que es técnica y económicamente 
posible reducir la vulnerabilidad de los servicios existentes y que es necesario asegurar 
la sostenibilidad de esta infraestructura, incluyendo criterios de reducción de riesgo en 
todo nuevo proyecto. 
 

Lo anterior es prioritario en aquellos sistemas que se ubiquen en zonas de riesgo o que 
deban servir a poblaciones ubicadas en áreas peligrosas. Estas situaciones exponen a 
la infraestructura de agua y saneamiento a condiciones desfavorables, que obligan a 
buscar nuevas soluciones técnicas, que por lo general significarán un aumento en los 
costos, lo que no es comparable con la pérdida de la infraestructura en situaciones de 
desastres. 
 

El que los planes de ordenamiento territorial no consideren las amenazas naturales y 
permitan el asentamiento de poblaciones en zonas vulnerables, hace necesario cambiar 
los paradigmas, criterios técnicos y de factibilidad económica con los cuales se 
estudian, diseñan y financian los proyectos de agua y saneamiento, a fin de asegurar 
su sostenibilidad incorporando la gestión del riesgo. 
 
Así mismo, la contaminación de las fuentes de agua cercanas a los centros poblados y 
la impermeabilización de los suelos, han hecho que los sistemas que abastecen a los 
centros urbanos y rurales sean más complejos y extensos, teniendo que cubrir grandes 
áreas y adaptarse a las exigencias que impone la naturaleza. 
 

Asegurar los sistemas de agua y saneamiento  frente a amenazas naturales, no implica 
únicamente proteger una infraestructura y servicio que usamos diariamente, sino 
significa asegurar la salud y desarrollo, así como un rápido regreso a la normalidad de 
la población afectada. 
 

Las acciones propuestas a continuación, se acordaron tomando en consideración que 
los países de la región cuentan con el conocimiento y experiencias que hacen posible 
implementarlas; asegurando de esta manera la sostenibilidad de estos servicios de 
salud pública, especialmente durante situaciones de desastres, cuando son más 
necesarios.  

Sesión IV: Plan de aSesión IV: Plan de aSesión IV: Plan de aSesión IV: Plan de acción 2005cción 2005cción 2005cción 2005----2015 para la reducción del riesgo en los 2015 para la reducción del riesgo en los 2015 para la reducción del riesgo en los 2015 para la reducción del riesgo en los 

servicios de A&Sservicios de A&Sservicios de A&Sservicios de A&S    
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PPPPlan de lan de lan de lan de AAAAcciccicciccióóóón 2005n 2005n 2005n 2005----2015 2015 2015 2015 ––––    TTTTaller de aller de aller de aller de NNNNicaragua 2004 / icaragua 2004 / icaragua 2004 / icaragua 2004 / OOOObjetivos bjetivos bjetivos bjetivos PPPPropuestosropuestosropuestosropuestos    
 Año 2007 Año 2010 Año 2015 
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 •  Los países que cuenten con políticas y herramientas 

técnicas para reducción de vulnerabilidad (diagnóstico de 
factores de vulnerabilidad, simulaciones, simulacros, 
normativas, logísticas y parámetros de reducción de 
riesgo entre otros) las pondrán en práctica, previa 
formación de capacidades. 

•  Los operadores y las empresas prestadoras de servicio 
constituirán fondos y/o mecanismos para la transferencia 
de riesgo en la atención de emergencia y eventos 
catastróficos.  

•   Las empresas prestadoras de servicios contarán 
con responsables de la gestión de riesgos, 
dotándolos de los recursos técnicos y económicos 
necesarios. 

•  Los protocolos de operación y mantenimiento 
serán actualizados considerando la gestión de 
riesgos. 

•  Las instituciones prestadoras habrán realizado 
análisis de riesgo en los componentes y sistemas 
ubicados en zonas de peligro de amenazas 
naturales. 

•  Se habrán implementado las 
recomendaciones prioritarias de 
los estudios de vulnerabilidad 
realizados.  

•  Se realizarán estudios de 
vulnerabilidad en sistemas menos 
prioritarios. 

•  Se contará con planes de atención 
de emergencia actualizados. 
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 •  Las instituciones prestadoras de los servicios de A&S, 
ubicados en zonas de peligro frente a amenazas 
naturales, incorporarán análisis de costos y la gestión 
integral del riesgo en todo el ciclo de los proyectos 
(incluyendo los proyectos de reconstrucción después de 
desastres). 

•  Los países incorporarán la temática de gestión del riesgo 
en los niveles pertinentes de capacitación y formación 
continua del sector de A&S. 

•  Las instituciones responsables del sector A&S 
contarán con el marco jurídico específico que 
garantice la aplicación criterios de gestión de 
riesgo en la nueva infraestructura. 

•  Los países contarán con mecanismos, 
instrumentos y procedimientos para garantizar la 
incorporación del análisis de riesgo en los nuevos 
proyectos de A&S, como complemento a los 
estudios de impacto ambiental. 

•  Las normas de diseño, 
construcción y calidad de los 
servicios serán actualizadas, 
considerando las lecciones 
aprendidas después de desastres 
mayores.  

 

SISTEMAS 
RURALES 

•  Las instituciones que participen en la construcción de 
sistemas rurales y desarrollo del sector identificarán, por 
medio de la interculturalidad comunitaria y técnica, las 
amenazas locales. 

•  Las instituciones del sector capacitarán a las 
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 
sobre gestión de riesgo, a través de los procesos 
existentes de formación de formadores. 

•  Las JAAS contarán con planes de 
respuesta a desastres adecuados 
a la vulnerabilidad de los sistemas 
de A&S. 
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•  Las instituciones del sector de A&S participarán en las 
plataformas nacionales, regionales y locales de gestión 
de riesgo. 

•  Las instituciones, nacionales e internacionales, de 
cooperación técnica y financiera, establecerán criterios 
de análisis de riesgo en los estudios de factibilidad 
técnica y económica de los proyectos. 

 

•  Las instituciones rectoras y reguladoras de los 
servicios de A&S actualizarán el marco normativo 
y legal de la prestación de servicios, a fin que se 
promueva que operadores y prestadores de 
servicio realicen una gestión integral del riesgo 
para la infraestructura existente y proyectos 
futuros. 

•  Se contará con un plan nacional de atención de 
desastres para el sector y convenios de 
cooperación mutua, en casos de emergencia e 
intercambio de información en este campo, entre 
instituciones, empresas y organismos del sector. 

•  Estará instalado y en 
funcionamiento el sistema de 
información de gestión integral del 
riesgo. 

•  El tema de la gestión de riesgo 
estará incluido en la educación 
formal y no formal de los 
profesionales y técnicos del 
sector, al mismo tiempo que se 
promoverá la investigación en el 
tema.  
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PROGRAMA 
Miércoles 21 Abril 
 
08:00 – 09:00 Inscripción y entrega credenciales participantes 
 
09:00 - 10:00 Ceremonia inauguración (Autoridades Nacionales, OPS/OMS, 

EIRD-ONU) 
 
10:00 – 10:30 Conferencia Magistral: “Aspectos generales de mitigación de 

desastres en el sector salud” (Dr. Jean Luc Poncelet OPS/OMS) 
 
10:30 – 11:00 Receso 
 
11:00 – 11:30 “Sostenibilidad y reducción de vulnerabilidad en sistemas de agua 

potable frente a amenazas naturales” (Dr. Mauricio Pardón, 
Director CEPIS/OPS) 

 
11:30 – 12:00 Metodología de trabajo de taller (Ing. Claudio Osorio, CEPIS) 
 
12:00 – 12:30  SESION I: Análisis de la situación actual de seguridad y 

sostenibilidad de los servicios de agua potable frente desastres 
Presentación:  
 “Acceso y uso de la información – Componente Clave para el 
desarrollo y la sostenibilidad” (Jan Teun Visscher, Internacional 
Water and Sanitation Centre IRC, Holanda) 

 
12:30  - 13:30 ALMUERZO 
 
13:30 – 14:00 Continuación SESION I 

Presentación: 
Video: “Reforzamiento Acueducto Orosi, Costa Rica” 
 

14:00 – 16:00 Mesas de trabajo: 
- Mesa 1: Políticas, normatividad y regulación 
•  Tendencias y prioridades actuales del sector de agua potable 
“Plan de mejoramiento de acceso a los servicios de agua y 
saneamiento con énfasis en reducción de riesgo”  
 
- Mesa 2: Prestación de los servicios de agua y 
saneamiento 
•  Gestión del riesgo en servicio de agua – Experiencias 
 “Acciones de prevención y mitigación en el acueducto de 
Medellín” (Ing. Dumar Toro, Empresas Públicas de Medellín, 
Colombia) 

 
16:00 – 16:30 RECESO 
 
16:30 – 17:00 PLENARIA SESION I 

ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1    
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Jueves 22 Abril 

 

08:00 – 08:30 SESION II: Protección requerida para la reducción de 
vulnerabilidad y sostenibilidad de la infraestructura y servicios 
existentes.  
Presentación:  
“Criterios de niveles adicionales de seguridad en la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento en Chile” (Ing. Rodrigo Peña, 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, Chile) 

 
08:30 – 11:30  Mesas de trabajo: 

- Mesa 1: Políticas, normatividad y regulación 
•  Rol del estado: Regulación y reglamentación 
“La reducción de la vulnerabilidad en la regulación de los servicios 
de agua y saneamiento en Mendoza – Argentina (Ing. Ricardo 
Claverol, Ente Provincial del Agua y de Saneamiento, Mendoza – 
Argentina) 
 

- Mesa 2: Prestación de los servicios de agua y 
saneamiento 
••••  Niveles mínimos aceptables de servicio y protección financiera 
 “Aseguramiento de la continuidad y calidad del servicio durante 
situaciones de emergencias”  (Ing. Dumar Toro, Empresas 
Públicas de Medellín, Colombia) 

 
11:30 – 12:30 PLENARIA SESION II 

 

12:30 – 13:30 ALMUERZO 
 

13: 30 – 14:00 SESION III: Medidas esenciales para la reducción de 
vulnerabilidad en los Sistemas de Agua Potable  
Presentación:  
“Sistema integrado de gestión ambiental municipal para la 
prevención de riesgos ambientales” (Alicia Iglesias, Secretaria de 
Manejo del Medio Ambiente SEMA, Uruguay) 

 

14:00 – 16:00 Mesas de trabajo: 
- Mesa 1: Políticas, normatividad y regulación 
•  Planificación y diseño  
“Reducción de la vulnerabilidad del acueducto de Orosi, Costa 
Rica” (Ing. Arturo Rodriguez, Costa Rica) 
 

- Mesa 2: Prestación de los servicios de agua y 
saneamiento 
•  Operación y mantenimiento en la rehabilitación/reconstrucción 
 “La rehabilitación de los servicios de A&S con posterioridad a los 
terremotos de El salvador 2001 – Lo urgente vs lo importante” 
(Ing. Jose Israel Flores Umaña, ANDA El Salvador) 

 
16:00 – 16:30 RECESO 
 
16:30 – 17: 30 PLENARIA SESION III 
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Viernes 23 Abril 
 

08:00 – 08:30 SESION IV: Plan de acción nacional/regional 2005-2015 para la 
reducción de vulnerabilidad y sostenibilidad de los servicios de 
agua frente a amenazas naturales. 
Presentación:  
“Consideraciones de prevención de desastres en la planificación 
de los servicios de A&S”, (Arq. Jenny Najera, Corporación Andina 
de Fomento, CAF/Bolivia) 

 

08:30 – 11:30 Mesas de trabajo: 
•  Mesa 1: Sistemas existentes 
“Reducción de vulnerabilidad frente a desastres en el marco 
regulatorio de Bolivia – La experiencia de Aguas del Illimani, La 
Paz”  (Ing. Jorge Flores Superintendencia de Saneamiento Básico 
SISAB - Bolivia) 
 

•  Mesa 2: Nueva infraestructura en ciudades menores e 
intermedias. 

“Desafíos de las presencia del fenómeno del niño en la 
sostenibilidad de los servicios de agua potable en Ecuador” (Ing. 
Mario Ballesteros, Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, Ecuador) 
 

•  Mesa 3: Sistemas rurales 
“Sostenibilidad de los servicios de A&S en áreas propensas a 
desastres naturales” (Ing. Francisco Baltodano, Abastecimiento 
de 
Agua y Saneamiento en el Medio Rural en Nicaragua, 
PRASNIC/UE) 
 

•  Mesa 4: Políticas, normativa y regulación 
“Cambios necesarios en al regulación de los servicios de A&S para 
la incorporación de la gestión de riesgo” (Ing. Denis Quesada, 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, 
INAA/NIC) 

 
11:30 – 12:30 PLENARIA SESION IV 

 
12:30 – 13:30 ALMUERZO 

 
16:00 – 16:30 RECESO 
 
16:30 – 17:00 PLENARIA CONCLUSIONES TALLER 
 
17:00 – 17:20 “Proceso preparatorio de la Segunda Conferencia Mundial de 

Reducción de Desastres en Kobe – Japón 2005” (Elina Palm, 
Estrategia Internacional para Reducción de Desastres, EIRD-ONU) 

 
17:30 CLAUSURA 
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Listado de Participantes por País 

 
 
 

ARGENTINA 
 

Ricardo Roberto Claverol 
Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) 
Gerente de Gestión Hídrica 
San Juan B25 (5500) Mendoza–Argentina 
Telf. Oficina: (54) 0261 4234500 
Telf. Domicilio: (54) 0261 4526046 
Fax: (54) 0261 4234500 
rclaverol@mendoza.gov.ar (trabajo) 
rclaverol@arnet.com.ar (casa) 
 
BOLIVIA 
 

Jenny Nájera 
Programa de Asistencia Técnica y Fortalecimiento 
Institucional para la Prevención de Riesgos en 
Proyectos de Inversión (CAF) 
Coordinadora Gral. del Programa 
Edif. ExComibo. Av. Mcal Sta. Cruz  
Telf. Oficina: (591-2) 2116000 / 77542189 
Fax: (591-2) 2440262 
jnajera@mds.gov.bo 
 

Jorge Alejandro Flores Ramallo 
Superintendencia de Saneamiento Básico 
Analista Técnico 
Calle N-1 # 783 Alto Obrajes 
Telf. Oficina: (591) 22310801 
Telf. Domicilio: (591) 22731665 
Fax: (591) 22310554 
jflores@siseb.gov.bo 
 
COLOMBIA 
 

José Edier Ballesteros Herrera 
Dirección de Agua Potable, Saneamiento Básico y 
Ambiental, Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Consultor 
Calle 38 Cra. 13 
Telf. Oficina: (315) 5403698 (celular) 
Telf. Domicilio: 2148870 (1) 
jeballesteros@minambiente.gov.co 
 

 
 

Dumar Mauricio Toro Acevedo 
Empresas Públicas de Medellín 
Coordinador Riesgos (UEN) Aguas  
Apartado 940 Medellín 
Telf. Oficina: (574) 3804510 
Telf. Domicilio: (574) 3171338 
dtoro@eeppm.com 
dumartoro@epm.net.co 
 
COSTA RICA 
 

Germán Araya 
DIEDE-AIDIS 
Director Interamericano 
PAVAS 
Telf. Oficina: (506) 2425334 / 2425320 
Telf. Domicilio: (506) 3951203 
Fax: (506) 2425327 
garayam@aya.go.cr 
garayam@cfia.or.cr 
 
José Matarrita Cortés 
Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados 
Operación y Mantenimiento Región Huetar Atlántica  
100 norte Servicentro Santa Clara-Guápiles-Limón 
Telf. Oficina: (506) 7106035 
Telf. Domicilio: (506) 7105373 
Fax: (506) 7100435 
jmatarrita@aya.go.cr 
 
Msc. Elina Palm 
Estrategia Internacional para Reducción de los 
Desastres 
Jefa de la Unidad Regional para América Latina y el 
Caribe 
San José 
Telf. Oficina: 506-2241186 
Telf. Domicilio: 506-2880207 
elina.palm@eird.org 
 
 
 
 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 2222  



 
 
 

    
    
    
    

 

22 

 
 
 
Arturo Rodríguez Castillo 
Hidrogeotecnia Limitada 
Ingeniero 
Condominio Mallorca # 51 
Telf. Oficina: (506) 2536867 
Telf. Domicilio: (506) 2340940 
Fax: (506) 2533671 
hidrogeotecnia@racsa.co.cr 
 
Ricardo Torres 
OPS-OMS 
Asesor en Salud y Ambiente 
Calle 16 entre Av. 6ª. Y 8ª. 2do. Piso 
Telf. Oficina: (506) 2585810 
Telf. Domicilio: (506) 2340807 
Fax: (506) 2585830 
torresri@cor.ops-oms.org 
 
 
CHILE 
 
Rodrigo Peña Barría 
Superintendencia de Servicios Sanitarios 
División de Fiscalización 
Moneda 673 Piso 9 
Telf. Oficina: (56) (2) 3824014 
Telf. Domicilio: (56) (2) 2299544 
cpena@siss.cl 
 
 
EL SALVADOR 
 
José Israel Flores Umaña 
ANDA (Región Metropolitana) 
Subgerente de Operaciones 
4ª. C. pte. Y 17 Av. Sur San Salvador  
Telf. Oficina: (503) 2714432 
Telf. Domicilio: (503) 2370748 
Fax: (503) 2226830 
iflores@anda.gob.sv 
 
Jorge Jenkins 
OPS-OMS 
Asesor en Salud Ambiental en El Salvador 
Telf. Oficina: (503) 2983491 
Telf. Domicilio: (503) 2983964 
jjenkins@els.ops-oms.org 
 
 
 
 

 
 
Juan Coronado Olmedo 
OPS-OMS  
Consultor Local  
Calle Roma #3 Col. Roma Ponirte 
Telf. Oficina: (503) 2243208 
Telf. Domicilio: (503) 2243661 
Fax: (503) 2243208 
jolmedo@navegante.com.sv 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Jean Luc Poncelet 
OPS/OMS 
Gerente de Área de Desastres 
525 Twenty-Third St., N.W. 
Washington, D.C. 20037 
Telf. Oficina: 1-202-9743434 
Fax: 1-202-7754578 
poncelej@paho.org 
 
Dr. Carlos Villacís Villafuerte 
Director de Programas UNESCO 
133 Estrada Dr. 
Mountain View CA. 
Código Postal 94043   
USA 
Telf. Oficina 1-650-967-3667 
carlos_villacis@ksg02.harvard.edu 
 
 
GUATEMALA 
 
Carlos Morales 
OPS-OMS 
Asesor de Salud y Ambiente 
6ta. Calle 28-24, Colonia San Lázaro, Z-15 
Telf. Oficina: (502) 3322032 
Telf. Domicilio: (502) 3696381 
Fax: (502) 3343804 
moralesc@gut.ops-oms.org 
 
Félix Alan Douglas Aguilar Carrera 
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (ERIS) 
Profesor 
Edificio T1, Tercer nivel, Ciudad Universitaria zona 12 
Telf. Oficina: (502) 3340247 
Telf. Domicilio: (502) 2066697 
Fax: (502) 3340247 
faguilar@inge.usac.edu.gt 
ayrconsultoria@intelnet.net.gt 
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Luis Sosa 
OPS-OMS  
Consultor Nacional 
7ª. Ave. 12-23 zona 9 
Telf. Oficina: (502) 3322032 / 4331184 
Fax: (502) 3343804 
sosaluis@gut.ops-oms.org 
 

Ing. Osman David Cárcamo 
Fondo de Inversión Social (FIS) 
Ejecutivo Sectorial de Agua y Saneamiento 
2da. Av. 20-13 zona 10 Edificio Los Arcos 
Telf. Oficina: (502) 3672891 - 93 
Telf. Domicilio: (502) 6831140 
Agua@fis.gob.gt 
 
HOLANDA 
 

Jan Teun Visscher 
IRC 
Senior Advisor 
Westvest 7 
Telf. Oficina: (0031) 15 2192939 
visscher@irc.nl 
 
HONDURAS 
 

Juan Pablo Escoto Cruz 
RRASCA 
Delegado 
Colonia Reforma 
Telf. Domicilio: (504) 2321354 
escotojp@yahoo.com 
 

Miguel Omar Montoya 
OPS-OMS 
Consultor Nacional 
Edificio Imperial, 6º, 7º Piso. Colonia Palmira 
Telf. Oficina: (504) 2216092 / 97 
Telf. Domicilio: (504) 2339765 
montoyam@hon.ops-oms.org 
 

Carlos Muñoz 
COSUDE-PNUD 
Oficial De Programa 
Casa Naciones Unidas  
Telf. Oficina: (504) 2201100 
Telf. Domicilio: (504) 2395025 
carlos.e.munoz@undp.org 
 

Walter Pavón 
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA) 
Gerente de Proyectos 
Col. Palmira Ave. República de Panamá Edificio Zafir 
No. 2 
Telf. Oficina: (504) 2394760 
Telf. Domicilio: (504) 2303559 
Fax: (504) 2325050 
Pavon_walter@hotmail.com 

 
Cristy María Raudales 
SANAA Div. Norte 
Jefe Acueducto El Progreso 
Res. El Progreso C#8 
Telf. Oficina: (504) 647-0715 (PBX) 
Telf. Domicilio: (504) 647-4393 
Fax: (504) 6471502 
cristyraudales@hotmail.com 
 

Luis Alberto Romero Quezada 
SANAA 
Gerente División de Desarrollo 
1ª. Avenida 13 calle, El Obelisco 
Telf. Oficina: (504) 2378551 
Telf. Domicilio: (504) 2306640 
Fax: (504) 2378553 
divdesarrollo@yahoo.com 
 
MEXICO 
 

Lic. Ricardo Zapata Marti 
Punto Focal de Evaluación en Desastres, CEPAL 
Av. Masaryk 29, Piso 12, colonia Polanco 
Ciudad de México 
Telf. Oficina: 52-55-52639684/5 
Telf. Domicilio: 52-55-55452098 
Fax: 52-55-55311151 
rzapata@un.org.mx 
 
NICARAGUA 
 

Xiomara del Carmen Argüello Vanegas 
COSUDE–Aguasan 
Asistente Programa 
Canal 2, 1 cuadra al norte, 1 al oeste 
Telf. Oficina: (505) 2680172-73 
Telf. Domicilio: (505) 2681039 
Fax: (505) 2680172-73 
Sdc-agua@ibw.com 
 

Francisco Baltodano 
Unión Europea 
Coordinador Nacional Proyecto PRASNIC 
Matagalpa 
Telf. Oficina: (505) 6126273 
Telf. Domicilio: (505) 6124076 
prasnic@ibw.com.ni 
 

Alberto Bisbal 
OPS-OMS 
Coordinador en Mitigación de Desastres 
Complejo Dra. Concepción Palacios 
Telf. Oficina: (505) 2894200 
Telf. Domicilio: (505) 2786330 
Fax: (505) 2894999 
bisbala@nic.ops-oms.org 
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Juan Rafael Caballero Barrera 
ENACAL 
Resp. Sección Operación y Distribución 
Km. 5 ½ carretera sur 
Telf. Oficina: (505) 2651284 
Telf. Domicilio: (505) 04322941 
Fax: (505) 2667920 
jrcaballero@yahoo.com 
 

Arturo Coca Seleme 
Proyecto Integrado Estelí Ocotal-Unión Europea 
Director 
Del Hotel El Mesón 175 varas al Este 
Apartado Postal nº 67 
Estelí 
Nicaragua 
Telf. Oficina: (505) 7132050 
Telf.Domicilio: (505) 7137718 
Fax: (505) 7132050 
arturo.coca@prieso.org.ni 
 

Lizeth Detrinidad 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados 
Especialista Técnico Dpto. Estudios 
Rpto. Bolonia, Mansión Teodolinda 3c. al sur 
Telf. Oficina: (505) 2667888 
Telf. Domicilio: (505) 2665238 
Fax: (505) 2667227 
ldetrinidad@inaa.gob.ni 
 

Sergio Gámez Guerrero 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Director, Centro de Invest. Y Est. en Medio Ambiente  
Rotonda Rubén Darío 200 m. al Oeste y 100 m al 
norte 
Telf. Oficina: (505) 2781462 
Telf. Domicilio: (505) 2226875 
Fax: (505) 2781462 
pidma@tmx.com.ni 
 

Donoed Guadamuz Corea 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados 
Asistente Ejecutivo del Presidente de INAA 
Colonia Don Bosco F-469  
Telf. Oficina: 2667916 
Telf. Domicilio: 2490647 
dguadamuz@asist.presid.com.gob.ni 
 
Marcelino Jiménez 
ANISA-ENACAL 
Vice Gerente de Proyectos 
Km. 5 carretera sur y 35 ave. S.O. Managua 
Telf. Oficina: (505) 2 667918 
Telf. Domicilio: (502) 2 773214 
Fax: (505) 2 667918 
enamga2@enacal.com.ni 

 
 

Jorge Haÿn 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados 
Presidente Ejecutivo 
Vicepresidente ADERASA 
Rpto. Bolonia, Mansión Teodolinda 3c. al sur 
Telf. Oficina: (505) 2667916 
Telf. Domicilio: (505) 2770026 
Fax: (505) 2667917 
Pres.ejinaa@inaa.gob.ni 
 

Santos Martínez Traña 
ENACAL 
Jefe Dpto. Explotación 
Km. 5 ½ c. sur. 
Telf. Oficina: (505) 2651284 
Telf. Domicilio: (505) 2400796 
Fax: (505) 2667920 
samartinezt@hotmail.com 
 

Aleyda Miranda 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados 
Ingeniero Ambientalista 
De donde fue la mansión Teodolinda 3c. al sur. 
Telf. Oficina: (505) 2668444 
Telf. Domicilio: (505) 2334748 
Fax: (505) 2667227 
amiranda@inaa.gob.ni 
almiba@yahoo.com 
 

María José Mendoza Salinas 
Ministerio de Salud 
Responsable de Salud Ocupacional y Ambiental 
Dirección de Salud Ambiental 
Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios 
Telf. Oficina: (505) 2894514 
Fax: (505) 2894514 
majosesalinas@yahoo.com 
 

Maritza Obando 
Ministerio de Salud 
Directora de Salud Ambiental 
Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios 
Telf. Oficina: (505) 2894514 
Fax: (505) 2894514 
saludambiental@minsa.gob 
 

Rie Sakamoto 
Asesora de Formulación de Proyectos JICA 
Hospital Militar 1c. al lago 1 ½ abajo. 
Telf. Oficina: 505-26683231/49 
Fax: 505-268 1881 
sakumoto.rie@jica.go.jp 
jicanc@jica.go.jp 
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Manuel I. Salinas M. 
ANISA (AIDIS) 
Tesorero 
Ciudad Jardín M-13 
Telf. Oficina: (505) 2493427 
Telf. Domicilio: (505) 2603762 
Fax: (505) 2493427 
proisa@tmx.com.ni 
 

Arnulfo Somarriba 
Sistema Nacional Mitigación y Atención a Desastres 
Director Sectorial 
Canal 2 TV, 100 m norte, 20 m. O. 
Telf. Oficina: (505) 2640641 
Telf. Domicilio: (505) 2797174 
arnulfos@sinapred.gob.ni 
 

Nienke Swagemakers 
UNICEF-Oficial Asistente de Programas 
Rotonda El Güegüense 400 mts. Al sur Edificio de las 
Naciones Unidas. 
Telf. Oficina: (505) 2680687 
Telf. Domicilio: (505) 2773229 
Fax: (505) 2680694 
nswagemakers@unicef.org 
 

Benita E. Ramírez Avendaño 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados 
Especialista Técnico 
Rpto. Bolonia, Mansión Teodolinda 3c. al sur 
Telf. Oficina: (505) 2667882 
Telf. Domicilio: (505) 2499580 
Fax: (505) 2667227 
bramirez@inaa.gob.ni 
 
Giuseppe Repetto 
PRASNIC-Unión Europea 
Codirector Europeo 
Frente Centro Cultural Mercantil 
Telf. Oficina: (505) 6126273 
Telf. Domicilio: (505) 2760827 
Fax: (505) 6126026 
agua@ibw.com.ni 
 
José Tablada 
ENACAL 
Jefe Departamento de Agua Potable 
Km. 5 ½ carretera sur 
Telf. Oficina: (505) 2650360 
Telf. Domicilio: (505) 8512712 
Fax: (505) 2667920 
Jltablamam63@yahoo.com 
 
 

 
 
Oscar Tablada 
ENACAL 
Vicegerente Acueductos Rurales 
Km. 5 ½ carretera sur 
Telf. Oficina: (505) 2651258 
Telf. Domicilio: (505) 2663323 
Fax: (505) 2651258 
enagar@tmx.com.ni 
 
Sergio Tercero Talavera 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados 
Vicegerente de Ingeniería 
Plantel módulos nuevos 
Telf. Oficina: (505) 2651878 
Telf. Domicilio: (505) 2664848 
Fax: (505) 2651878 
sertertal@yahoo.com 
vgingenieria@enacal.com.ni 
 
Akihiko Yamada 
Representante Residente JICA 
Hospital Militar 1c. al lago 1 ½ abajo. 
Telf. Oficina: 505-2668323 
Fax: 505-2681881 
jicanc@jica.go.jp 
 
 
PANAMÁ 
 

Haydee Osorio Ugarte 
Ministerio de Salud 
Jefa Departamento Técnico 
Dir. Subsector Agua potable y Alcantarillado Sanitario 
Villa Cáceres, Urb. Panaca, Casa A-12. Entrando por 
la Lavandería Suprema 
Telf. Oficina: (507) 2129131 
Telf. Domicilio: (507) 6375382 
Fax: (507) 2129443 
hosorio@minsa.gob.pa 
 

 
PERÚ 
 

Daniel Vargas 
Viceminiterio Construcción – Dirección Nacional 
Asesor 
Paseo República 1740 
Telf. Oficina: (51) 4210007 
Telf. Domicilio: (51) 2713055 
dvargas@vivienda.gob.pe 
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Marco Antonio Núñez del Prado 
FONCODES  
Coordinador General UCF - PRONASAR 
Paseo La República 3101 San Isidro-Lima-Perú 
Telf. Oficina: (511) 4226582 
Telf. Domicilio: (511) 3653045 
Fax: (511) 4226582 
mnunez@foncodes.gob.pe 
 
Mauricio Pardón 
OPS-OMS 
Director CEPIS 
Los Pinos 259, Camacho, Lima 
Telf. Oficina: (511) 4377081 
Fax: (511) 4378289 
mpardon@cepis.ops-oms.org 
 
Gerardo Galvis  
CEPIS-SDE-OPS 
Asesor Regional 
Los Pinos 259, Urb. Camacho, Lima 
Telf. Oficina: (511) 4353573 
ggalvis@cepis.ops-oms.org 
 
Claudio Osorio Urzua 
CEPIS OPS-OMS 
Asesor en Mitigación de Desastres 
Los Pinos 259, Urb. Camacho, La Molina, Lima 
Telf. Oficina: (511) 4371077 
Telf. Domicilio: (511) 2719213 
Fax: (511) 4378289 
cosorio@cepis.ops-oms.org 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Ángel Leonardo Mercedes Matos 
Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados-INAPA 
C/Guarocuya esq. Av. J. Núñez de Cáceres, urb. El 
Millón, Santo Domingo, Rep. Dom. 
Telf. Oficina: (809) 3630530 / 5669970 
Telf. Domicilio: (809) 2380734 
Fax: (809) 5679872 
leomerced@yahoo.com.ar  
uepe-inapa@verizon.net.do 
 
 

 
URUGUAY 
 
Alicia Iglesias Peralta 
Secretariado de Manejo del Medioambiente  
para América Latina y Caribe, (SEMA-IDRC) 
Centro Internacional de Investigaciones  
para el Desarrollo (IDRC, Canadá) 
Oficial de Investigación 
Avda. Brasil 2655. Montevideo, Uruguay 
Telf. Oficina: (598) 2 7090042 ext. 210 
Telf. Domicilio: (598) 2 4124591 
Fax: (598) 2 7086776 
aiglesias@idrc.org.uy 
 
 
VENEZUELA 
 
José A. Cruz H. 
Hidroven 
Gerente Operación y Mantenimiento y Ampliación y 
Proyectos. 
Mariperez-Rectoría / Av. Rómulo Gallegos Sede Corp.-
Caracas  
Telf. Oficina: (58) 246 4313065 / 0416-6455365 
Telf. Domicilio: (58) 243 2463755 
Fax: (58) 246 4313065 
jacruzh@cantv.net 
hidropaez03@cantv.net 
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Reunión Latinoamericana sobre la Reducción de Riesgos en Salud 
 

Nicaragua, 21-23 de abril de 2004 
 

Principales recomendaciones propuestas por los representantes de país y 
otros expertos de América Latina en preparación para la conferencia de Kobe 

 
1. Antecedentes 
 

Tanto los peligros naturales como los desastres son parte integrante de la historia 
de América Latina y el Caribe. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y 
otros fenómenos han costado la vida de miles de personas y causado la pérdida de 
muchos millones de dólares. 
 
En años recientes, muchos países de la región han llevado a cabo actividades 
sistemáticas para reducir el riesgo en los establecimientos de salud. Numerosos 
sistemas urbanos de agua potable y saneamiento han realizado sus estudios de 
vulnerabilidad y algunos han llevado a cabo las obras para reducir el riesgo 
identificado. Varias guías han sido elaboradas y lecciones aprendidas. Sin embargo, 
mucho más debe hacerse para proteger la salud ante los desastres. 
 
Se ha demostrado que países con recursos limitados han podido ejecutar medidas 
de mitigación. Esas experiencias de éxito deben ser analizadas y difundidas. 
 
15 años después de comenzar a trabajar más sistemáticamente en la reducción de 
desastres, fue necesario plantear los logros obtenidos en la reducción de la 
vulnerabilidad en salud de América Latina y el Caribe y examinar la estrategia para 
alcanzar la meta de tener servicios de salud y sistemas de agua más seguros. 
 
Con esos antecedentes, la Organización Panamericana de la Salud organizó una 
Reunión Latinoamericana sobre la reducción de riesgos en salud. 
 

 
 
2. Objetivos 
 

Identificar:  
 
a) el nivel alcanzado por los países en la reducción de la vulnerabilidad en salud; 
b) las principales diferencias y dificultades encontradas, y 
c) las principales recomendaciones que los países deberían adoptar para tener 
servicios de salud y sistemas de agua funcionando en el caso de desastres. 

 
 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 3333    
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3. Temas de discusión 
 

� Evaluar las medidas existentes de reducción de vulnerabilidad en salud y 
sistemas de agua potable en América Latina y otros aspectos que estén 
faltando. 
 

� Breve descripción de las experiencias nacionales exitosas en la evaluación 
de vulnerabilidad e implementación de las medidas de mitigación. 
 

� Recomendar medidas esenciales de mitigación que deben ser adoptadas por 
las autoridades y gerentes de salud y sistemas de agua potable. 

 
 
4. Participantes 
 

� Más de 100 formuladores de políticas, representantes de país y expertos, 
con experiencia amplia en mitigación en los establecimientos de salud de 18 
países latinoamericanos e instituciones internacionales. 

 
Como resultado de esa reunión organizada en el marco de la Conferencia de Kobe, los 
participantes identificaron, algunas de las más relevantes metas en salud para su 
adopción en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres. 
 

 
Propuesta de Metas en Salud  

Segunda Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres 
 
 

 

Meta No. 1: Asegurar que la reducción de riesgos frente a desastres sea una 
política nacional con una sólida base organizacional 
 

 
 
Para 2010, los sectores salud y agua potable desarrollan políticas y regulaciones 
nacionales específicas para garantizar que toda nueva infraestructura sanitaria 
continúe funcionando en casos de desastres. 
 
Para 2010, las instituciones rectoras y reguladoras del sector de agua y saneamiento 
elaboran un marco legal para la inclusión de la reducción y transferencia del riesgo. 
 
Para 2010, los países cuentan con mecanismos de control que aseguran la 
incorporación de medidas de reducción de riesgo en todas las etapas del ciclo de los 
proyectos de infraestructura sanitaria (establecimientos de salud, sistemas de agua 
potable, saneamiento y otros). 
 
Para 2010, las instituciones de salud y agua potable cuentan con una instancia 
responsable de gestión de riesgos y preparativos para casos de desastres. 
 
Para 2015, la reducción de vulnerabilidad y preparativos para desastre están incluidas 
en los procesos de certificación y licenciamiento de los servicios de salud. 
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Para 2015 el sector salud, agua y saneamiento participa en plataformas nacionales y 
regionales para gestión de riesgos. 
 
 

Meta No. 2: Identificar y vigilar los riesgos 
 

 
Para 2010, se incluye el análisis de riesgos en los estudios del impacto ambiental en 
proyectos de establecimientos de salud, agua potable y saneamiento. 
 
Para 2015, todos los establecimientos de salud indispensables realizan estudios de 
vulnerabilidad, diseño e implementación de medidas de reducción del riesgo. 
 
Por 2015, todas las áreas esenciales de los nuevos hospitales serán construidas 
considerando medidas de gestión de riesgos que garanticen su funcionamiento 
continuo en desastres. 
 
 
 

Meta No. 3: Usar la información y la educación para construir una cultura de  
la prevención 

 

 
Para 2010, todos los países cuentan con programas de gestión de riesgo y preparativos 
para desastres en el sector salud y de agua y saneamiento. 
 
Para 2010, se incluye el análisis de costos y la asignación de recursos para la gestión 
de riesgos en todos los proyectos de preinversión de establecimientos de salud y 
sistemas de agua potable. 
 
Para 2010, las universidades incluyen temas de gestión de riesgos, preparativos y 
respuesta a los desastres en los programas de estudios, de las profesiones 
relacionadas con la salud y con el ambiente; cuentan también con programas que 
promueven el estudio e investigación sobre estos temas. 
 
Para 2015, los países cuentan con unidades para el acceso y difusión de información 
técnica-científica sobre gestión de riesgo y preparativos para desastres en salud y agua 
potable. 
 
 

Meta No. 4: Reducir los factores de riesgo subyacentes 
 

 
Para 2010, el 100% de las instalaciones de salud “prioritarias” (hospitales y sistemas 
de agua potable) realizan acciones de reducción de riesgos. 
 
Para 2010, por lo menos el 50% de todos los establecimientos de salud ubicados en 
zonas vulnerables reducen su vulnerabilidad funcional. 
 
Para 2015, por lo menos el 75% de los hospitales, ubicados en áreas propensas a los 
desastres, incluyen la reducción de su vulnerabilidad física en el mantenimiento 
regular. 
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Para 2015, hay un incremento de al menos 50% del número de servicios de 
emergencia de los hospitales existentes que siguen funcionando después de un 
desastre. 
 
 

Meta No. 5: Fortalecer los preparativos para desastres y planeamiento para 
contingencias 

 

 
Para 2010, el 100% de los países cuentan con planes nacionales de respuesta en salud 
y agua potable. 
 
Para 2015, todos los países cuentan con personal entrenado y los recursos esenciales 
para enfrentar el impacto de los desastres en salud y agua potable. 
 
Para 2015, el 100% de las redes de servicios de salud cuentan con planes de la 
contingencia socializados. 
 
Para 2015, el 50% de las instituciones prestadoras de agua potable y saneamiento 
cuentan con planes de contingencias actualizados. 
 
 

 

Meta No. 6: Asegurar apoyo internacional sostenible para los esfuerzos de 
reducción de desastres a niveles nacional y local 
 

 
 
Para 2015, la OMS y sus oficinas regionales y de país asignan un presupuesto 
específico para la cooperación técnica en la prevención, mitigación y preparativos para 
desastres en salud y sistemas de agua y saneamiento. 
 
Para 2010, todas las agencias financieras internacionales exigen la incorporación del 
análisis de riesgos de desastres en todos los proyectos de financiamiento de 
infraestructura de salud y de agua potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


