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Residuos sólidos
◗ Residuos sólidos y la salud
◗ Vertederos
◗ Incineración de residuos
◗ Recogida de residuos
◗ Residuos sanitarios
◗ Tratamiento biológico 

de residuos
◗ Reciclaje
◗ Minimización de residuos
◗ Residuos tóxicos

Urbanismo
◗ Urbanismo y salud
◗ Herramientas para el 

urbanismo
◗ Viajando en las ciudades
◗ Ciudad verde, ciudad azul
◗ Redes urbanas
◗ Administración de ciudades
◗ Aspectos sanitarios y socio-

culturales de las ciudades
◗ La ciudad del futuro
◗ Indicadores urbanos
◗ Equipamientos de barrio
◗ Suelo contaminado
◗ A pie y en bicicleta por 

la ciudad

Ruido
◗Ruido y la salud
◗Ruido del tráfico
◗Ruido público en la ciudad
◗Ruido en las escuelas
◗Ruido en el deporte y el ocio
◗Aislamiento acústico
◗Medición del ruido
◗Mediando con quejas por ruido
◗Ruido de barrio
◗Una huida del ruido saludable

Aire
◗ Aire y salud
◗ Calidad de aire interior 
◗ Transporte y aire
◗ Contaminación de aire debido 

a residuos y disolventes
◗ Energía y aire
◗ Control de calidad del aire
◗ El asma y alergias 

respiratorias
◗ Contaminación del aire 

y efectos globales
◗ Avisos de contaminación

Agua
◗ Agua y salud
◗ Controlando la calidad del

agua
◗ El plomo y agua
◗ Nitratos
◗ Algas
◗ Protección de las captaciones
◗ Desinfección de agua
◗ Tratamientos I
◗ Tratamientos II
◗ Fugas y medidores
◗ Seguridad en la distribución
◗ Aguas lluvia
◗ Saneamiento in situ
◗ Alcantarillado y plantas 

de tratamiento de aguas 
residuales

◗ Mantenimiento y gestión de 
las redes de aguas residuales

◗ Aguas recreativas

Accidentes
◗ Política local para la prevención 

de accidentes
◗ Prevención de accidentes en 

la infancia
◗ Los accidentes y las vejez
◗ La seguridad del hogar
◗ Seguridad vial
◗ La seguridad en el fuego
◗ La seguridad en el agua
◗ Juego y ocio
◗ La seguridad en los parques 

y patios infantiles

Vivienda
◗ Vivienda y salud
◗El síndrome del edificio enfermo
◗ El amianto y la vivienda
◗ Cocina y salud
◗ La energía y la vivienda
◗ El moho y la humedad

Radiación
◗ Radón
◗ Rayos ultravioleta
◗ Antes, durante y después de las

situaciones de emergencia radiológica
◗ Campos electromagnéticos
◗ Residuos radioactivos

Toxicología
◗ Plomo y salud
◗ Alergias y medio ambiente
◗ Envenenamiento por monóxido 

de carbono
◗ Pesticidas y salud
◗ Amianto y salud
◗ Reacciones adversas a la comida

Higiene
◗ Roedores
◗ Mosquitos
◗ Pájaros
◗ Animales de compañía
◗ Cucarachas
◗ Limpiando la ciudad
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Para mayor información, sírvase remitir a nuestro sitio en la Web:
http://www.who.dk/environment/pamphlets
http://www.paho.org 
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Anexo técnico

Reconocimientos:

La Oficina Regional para Europa de la OMS y la Oficina Regional
para las Américas agradece a: D. Bleed (OMS); Dr. J. Fernández
(Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
IFRC, Guatemala); Comisión Internacional  para la Protección del
Rin; U. Jaspers (IFRC, Ginebra); F. Mansotte (Service Santé
Environnement, Francia); Ministry of the Interior (Brandenburg,
Germany); D. Mora Castro (ACNUR); National Drought Mitigation
Center (USA); Dr. C. Rakotomalala (ACNUR); E. Romero Pérez
(IFRC, Jamaica); Ing. Horst Otterstetter (OPS), Ing. Rosario Castro
(OPS), Sra. Janet Khoddami (OPS), Dr. J. Poncelet (OPS); 
Dr. H. Prado (OPS); M. Rapinat (Compagnie Generale des Eaux);
Ing. R. Reid (OPS); K. Waterhouse (RedR); Dr. F. Schöller
(International Water Supply Association, Austria).

Las fotos fueron tomadas por:

Ton Vlugman (OPS/OMS); Oficina de Desastres y Preparación de
Socorros (OPS); Earthquake Engineering Library (University of
California, Berkeley). 
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titud el daño e identificar las necesi-
dades de reparación.

Además, la evaluación rápida per-
mitirá que la administración deter-
mine si para la rehabilitación inme-
diata se requieren recursos que no
están disponibles en el nivel local.
La evaluación debe incluir: 

◗ tipo, ubicación y extensión del
daño;

◗accesibilidad al lugar del daño; 

◗ capacidad operacional rema-
nente; 

◗ estimación de las necesidades
de reparación (personal, equi-
po y materiales); 

◗ cálculo del tiempo de repara-
ción; 

◗evaluación de los recursos loca-
les existentes, material y perso-
nal. 

Los anexos deben contener infor-
mación práctica y clara, lista para
usar, por ejemplo:

◗ nombres, tareas, direcciones y
teléfonos para contactar a las

personas, incluidos el título y
posición que tienen en el plan
y organización de socorro;

◗ inventario de los suministros y
equipo con detalles de su ubi-
cación, cantidad y especifica-
ción; 

◗ formularios organizados para
la evaluación rápida del daño;  

◗ procedimientos específicos de
emergencia (por ejemplo, la
desinfección  del agua pota-
ble);

◗ un programa de información
pública sobre higiene básica,
seguridad y conservación del
agua; y

◗ lineamientos para tratar con
los medios de comunicación
(una buena información públi-
ca mejora el nivel de coopera-
ción de las comunidades con
los esfuerzos de socorro). 

El POE de la comunidad
Una comunidad puede preparar un
plan comunal de operación ante

emergencias (PCOE). No se trata de
una lista de necesidades o proble-
mas que se envían a instituciones
del gobierno u organizaciones inter-
nacionales. Este plan permite que
la comunidad afronte sus propios
problemas una vez que ha identifi-
cado sus riesgos, vulnerabilidades y
recursos. Por ejemplo, el PCOE ase-
soraría sobre los métodos simples
que se deben aplicar para desinfec-
tar pequeñas cantidades de agua,
considerando las costumbres socia-
les y culturales. Como estos méto-
dos se desarrollan en consulta con
la comunidad, es muy probable que
su implementación sea exitosa en el
caso de un desastre. La metodología
para desarrollar un PCOE es bási-
camente la misma de un POE pero
su ejecución está a cargo de los
miembros de la misma comunidad
y las estructuras sociales son menos
formales. 



Promover y fortalecer las
capacidades institucionales

para reducir los riesgos 
y mitigar los daños 

provocados por desastres
naturales y tecnológicos 

en el abastecimiento 
de agua.
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