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El agua en situaciones 
de emergencia

Resumen

Los servicios como el abastecimiento de agua y
el alcantarillado son vulnerables a los desas-
tres; las instalaciones se pueden dañar, las
tuberías se pueden romper y las operaciones se
pueden interrumpir por cortes de energía eléc-

trica. Después de los desastres, el agua se convierte en
el bien más importante para la población afectada y la
escasez o contaminación de este recurso puede tener
consecuencias muy graves sobre la salud pública. 

El agua es uno de los principales medios de transmi-
sión de enfermedades, por consiguiente, al proveer la
cantidad adecuada de agua a las poblaciones afectadas,
las autoridades deben asegurar su potabilidad. Para
proteger la higiene pública, las autoridades también
deben garantizar un saneamiento adecuado, la disposi-
ción de los residuos, la higiene de los alimentos y pre-
venir la reproducción de vectores.1

Además del abastecimiento de agua, existen otros sec-
tores que pueden resultar afectados por los grandes
desastres, tales como los servicios de salud, las teleco-
municaciones, el suministro de energía y la infraes-
tructura y servicios de transporte. Desde el punto de
vista de la salud, los planes nacionales, regionales y
locales de preparación y prevención ante desastres
deben incluir a todos estos sectores.  

Autoridades locales, 
este documento es para ustedes

Consejero científico

Xavier Bonnefoy, EURO/OMS
Asesor Regional en Ambiente y Salud/Ecología

Horst Otterstetter, AMRO/OMS
Director, División de Salud y Ambiente

Ton Vlugman 
Asesor en Salud y Ambiente de la
Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud.
Ha visitado muchos países del Caribe que
sufrieron desastres naturales e
industriales para evaluar el impacto
causado en las infraestructuras públicas
de salud y para colaborar en las
operaciones de respuesta y socorro.
También es especialista en prevención y
planificación de la preparación frente a
desastres.

Las Oficinas Regionales de la O.M.S. en Europa y las
Américas, reciben regularmente solicitudes de
información técnica o práctica acerca de un gran

número de temas relacionados con la salud y el medio
ambiente.

Para facilitar la respuesta a una parte de estas solicitudes,
y con el fin de ayudar a las autoridades locales en la
solución de sus problemas de salud y de medio ambiente,
un grupo de expertos con el apoyo de un gran número de
colaboradores han redactado la serie :  "Autoridades
locales, Medio ambiente y Sanidad"

Éste es uno de los folletos de dicha serie. Las
recomendaciones que encontrarán al final del mismo, se
han ordenado por prioridad, con el objeto de facilitar el
desarrollo de estrategias apropiadas para el contexto
local. 

Las recomendaciones identificadas con este
símbolo son básicas para lograr un ambiente

seguro y saludable.  Las autoridades locales deberían
implementar de inmediato acciones relacionadas con
estas recomendaciones.

Las recomendaciones con este símbolo aportarán
mejoras significativas en el estado de salud de la

población y deberían considerarse como acciones
prioritarias.

Estas recomendaciones mejoran la calidad de vida de
su comunidad. Están relacionadas con el logro de un

ambiente más saludable para su comunidad.

Las recomendaciones sin indicación de prioridad están
diseñadas para ayudarlo a formular estrategias en el
nivel local y, en general, no tendrán efecto directo sobre
la salud.

Este folleto ha sido preparado para ayudar a las
autoridades locales a tomar decisiones debidamente
informados.  Los anexos contienen información práctica
que ayudará al personal técnico y a los responsables de
las relaciones públicas en su trabajo diario.

En la contraportada figura la lista de títulos publicados y
los que están en preparación.

" Fracasar en la
preparación es

prepararse para
fracasar"

(1) Los vectores, tales como las ratas y los mosquitos son portadores de organismos que causan
enfermedades.
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