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Acción sanitaria en relación con las crisis 
y los desastres 

Conferencia de la OMS sobre los aspectos sanitarios del desastre 
provocado por los maremotos en Asia (Phuket (Tailandia),  

4 a 6 de mayo de 2005):  informe resumido 

INTRODUCCIÓN 

1. La Secretaría de la OMS, en cooperación con el Gobierno de Tailandia y con el apoyo del Gobierno 
de Italia, organizó una Conferencia de expertos sobre los aspectos sanitarios del desastre provocado por 
los maremotos en Asia (Phuket (Tailandia), 4 a 6 de mayo de 2005).  A fin de extraer enseñanzas de las 
medidas de respuesta aplicadas para hacer frente a los efectos de maremotos y terremotos de diciembre de 
2004 y examinar los medios de aumentar la eficacia de la respuesta sanitaria y los planes de recuperación 
que se adopten a nivel nacional e internacional para hacer frente a futuros desastres, unos 400 participantes  
- muchos de ellos procedentes de países de Asia afectados por los maremotos -  fueron destacados por go-
biernos nacionales, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, grupos de la 
sociedad civil, empresas del sector privado, fuerzas armadas, instituciones académicas y países que presta-
ron asistencia.  Los participantes llevaron a cabo un examen de su experiencia en las actividades de soco-
rro y recuperación posteriores a los maremotos y señalaron diversos resultados positivos, si bien conside-
raron que todavía se pueden mejorar los aspectos sanitarios de las actividades de respuesta y recuperación. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA 

2. Desarrollo de la capacidad nacional de preparación para casos de desastre, gestión de riesgos 
y reducción de la vulnerabilidad.  Las comunidades que ya habían sufrido desastres en el pasado y con-
taban con mecanismos de supervivencia se recuperaron con más facilidad y tuvieron menos pérdidas 
de vidas como resultado de los maremotos.  Los órganos comunitarios y los organismos nacionales que 
habían establecido planes de emergencia y de respuesta en casos de desastre, y que los habían ensayado 
periódicamente, reaccionaron con más rapidez y coordinación ante los maremotos.  Los organismos sani-
tarios nacionales e internacionales con experiencia previa en emergencias ya disponían de procedimientos 
y sistemas y estaban más preparados para responder a los efectos del desastre.  Cuando los gobiernos tenían 
capacidad de preparación para desastres, las respuestas del sector sanitario tendieron a ser mejores y sus 
operaciones pudieron normalizarse más pronto. 

3. Según se informó, el rápido despliegue de capacidades logísticas militares aceleró y facilitó la pres-
tación de asistencia, en especial en las zonas de difícil acceso, y mejoró las probabilidades de superviven-
cia de los damnificados.  La capacidad de preparación a nivel nacional e internacional ayudó a los países a 
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evitar brotes de enfermedades mediante el establecimiento temprano de sistemas de vigilancia, pronta 
alarma, y alerta y respuesta.  Los esfuerzos que desplegaron los gobiernos nacionales y los grupos intere-
sados contaron con el apoyo de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos y de las 
oficinas regionales y las oficinas en los países de la OMS, así como de otros grupos con experiencia en 
este tipo de fenómenos. 

4. En el curso del examen también se indicó que en Asia meridional millones de personas siguen vi-
viendo en zonas expuestas a riesgos, que no cuentan con una infraestructura adecuada para reducir la vul-
nerabilidad.  Las comunidades afectadas por los maremotos de diciembre de 2004 no tenían sistemas de 
pronta alarma y de alerta y carecían de procedimientos de evacuación y de planes de respuesta en el siste-
ma sanitario.  No existían mecanismos adecuados de gestión de la logística de la respuesta en casos de de-
sastre, incluido el despacho de aduanas, el almacenamiento y los planes de contingencia para la distribu-
ción de suministros y medicamentos.  Instalaciones sanitarias esenciales resultaron destruidas, si bien al-
gunos edificios habrían podido soportar las consecuencias del desastre si su construcción se hubiese ajus-
tado a normas más exigentes basadas en análisis de los riesgos locales.  La velocidad de la respuesta sani-
taria fue desigual y los servicios de asistencia no dieron abasto ante el aflujo repentino de personas con 
traumatismos.  La urgencia injustificada por retirar los cadáveres de las víctimas distrajo al personal de 
atención de salud, que podía haberse desplegado mejor para atender a los supervivientes. 

5. Gestión y coordinación de la salud pública en casos de desastre.  Un sector sanitario bien prepa-
rado y una infraestructura física sólida pueden atenuar los efectos de los desastres y proporcionar una pla-
taforma para una respuesta rápida y efectiva.  El sector sanitario tiene la función esencial de informar al 
público, a los líderes de opinión y a los legisladores sobre los medios idóneos para evaluar los riesgos sa-
nitarios, prepararse para casos de desastre y afrontarlos, así como de facilitar la comprensión de las verda-
des y los mitos acerca de las consecuencias sanitarias de los desastres.  Un sector sanitario preparado pue-
de atenuar los efectos de los desastres reduciendo el número de víctimas (muertes, traumatismos y enfer-
medades evitables), previendo desplazamientos de población, estableciendo sistemas de vigilancia de las 
enfermedades, gestionando y previniendo los problemas psicológicos y psicosociales, previendo la escasez 
de alimentos y las carencias nutricionales, haciendo un seguimiento de las enfermedades provocadas por 
riesgos relacionados con la higiene del medio, previniendo los daños en las instalaciones sanitarias y otros 
elementos de infraestructura, y anticipando y reduciendo al mínimo la interrupción de los servicios sanita-
rios básicos.  Es necesario prestar atención mucho más específica, intensa y urgente a las necesidades de 
las mujeres en las crisis y los casos de desastre. 

6. Las intervenciones sanitarias en las respuestas en casos de desastre son mucho más eficaces si se 
mejora la orientación y coherencia de esas actividades de respuesta, si existe un sistema fiable de coordi-
nación que favorece la acción conjunta de distintos organismos, y si todos los agentes aplican procedi-
mientos operacionales acordados.  El sistema de las Naciones Unidas debe desempeñar un papel funda-
mental para lograr esa coordinación. 

7. Parámetros y normas.  Es preciso prestar especial atención a los aspectos siguientes:  la realiza-
ción de evaluaciones de las necesidades poblacionales fidedignas y unificadas, que se basen en normas y 
métodos acordados; el desarrollo de sistemas de suministro y logística eficaces  - y compartidos -, y el se-
guimiento poblacional efectivo de la cobertura y los efectos de los programas de socorro y recuperación. 

8. Función de los órganos benévolos, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
las empresas del sector privado en las actividades de preparación y respuesta.  Es necesario establecer 
procedimientos más claros para la colaboración efectiva y sostenida de los grupos de voluntarios, el Mo-
vimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las empresas del sector privado, por una parte, y las 
entidades del sector público por la otra, en la esfera de la preparación, respuesta y recuperación en casos 
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de desastre.  Sería útil aclarar también los procedimientos tanto en las comunidades expuestas a desastres, 
o afectadas por éstos, como a nivel internacional. 

9. La experiencia adquirida en el caso de los maremotos ha demostrado que las comunidades necesitan 
asistencia para atender sus necesidades básicas:  vivienda, agua, saneamiento, alimentación y nutrición, 
medios de subsistencia, seguridad, atención de salud y educación; esa asistencia debe prestarse durante 
varios meses, hasta que todas las personas afectadas por el desastre sean plenamente capaces de rehacer su 
vida.  En consecuencia, es necesario mantener una colaboración estrecha y bien orientada hasta mucho 
después de concluida la fase intensiva de suministro de socorro.  Durante la Conferencia se señaló que 
cuando los diferentes grupos colaboran en la formulación de planes anticipados, se ponen de acuerdo acer-
ca de los procedimientos operacionales y comparten oportunidades de formación, tienen mejores posibili-
dades de emprender acciones conjuntas, oportunas y efectivas para responder en casos de desastre. 

10. Pese a las experiencias de colaboración positivas, sigue habiendo preocupación por los motivos que 
tienen las diferentes entidades benévolas y del sector privado para contribuir a las actividades de socorro.  
Es necesario velar por que todos los asociados procuren cumplir con las políticas acordadas y den mues-
tras tanto de neutralidad como de integridad en el desempeño de su labor.  Si bien la mayor parte de las 
entidades aporta una contribución valiosa, muchos participantes llegaron a la conclusión de que, habida 
cuenta de la importancia de las posibles consecuencias normativas de esas asociaciones, era necesario con-
tar con principios claros acerca de la participación de los sectores privado y publico en los aspectos sanita-
rios de la labor realizada en cada país para hacer frente a los desastres.  Estos principios podrían elaborarse 
durante los periodos en los que no se estén llevando a cabo grandes operaciones para hacer frente a casos 
de desastre. 

11. Financiación mediante donaciones de fuentes gubernamentales:  políticas y prácticas.  Los par-
ticipantes en la Conferencia pidieron que se apliquen enfoques sistemáticos en la evaluación de las necesi-
dades y la gestión de la respuesta en casos de desastre, que las diferentes partes interesadas elaboren con-
juntamente nuevos criterios de orientación para abordar cuestiones específicas, como las relacionadas con 
los traumas psicológicos, la medicina legal, el tratamiento de las víctimas de las catástrofes y las necesida-
des especiales de las mujeres, así como mejorar la participación de los medios de comunicación, el sector 
privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en las actividades de respuesta, y que 
se establezcan fórmulas de cooperación más eficaces entre las fuerzas armadas y los grupos civiles.  Para 
todo esto es necesario disponer de recursos adicionales.  En consecuencia, la función de los organismos 
donantes bilaterales y de su personal es fundamental para contribuir a mejorar la preparación y respuesta a 
nivel nacional, ya que es posible reducir la competencia entre los distintos grupos beneficiarios si se esta-
blecen arreglos de financiación más adecuados.  Una mayor participación de los donantes contribuirá a 
que los grupos beneficiarios puedan reconocer las prioridades de los donantes y la importancia de la trans-
parencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos y la consecución de los resultados.  Al mismo 
tiempo, es necesario que los esfuerzos de los donantes se basen en los principios de las buenas prácticas en 
materia de donaciones. 

12. El objetivo de una respuesta sanitaria efectiva y eficiente en casos de desastre es reducir la mortali-
dad y la morbilidad evitables entre las poblaciones afectadas y acelerar su recuperación.  Para afrontar este 
desafío es fundamental desarrollar la capacidad nacional en materia de preparación del sector sanitario 
para casos de desastre, gestión de riesgos y reducción de la vulnerabilidad. 

13. Cooperación entre militares y civiles para abordar los aspectos sanitarios de la respuesta en 
casos de desastre.  Los participantes expresaron su satisfacción por los informes acerca de la respuesta 
positiva que se había dado a las necesidades de las comunidades afectadas por los maremotos cuando los 
organismos de asistencia civiles contaron con el apoyo de las fuerzas armadas.  A tal efecto, se habían 
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establecido células de enlace entre responsables civiles y militares para coordinar la capacidad militar de 
30 países con el sistema de las Naciones Unidas. 

14. El despliegue de recursos militares nacionales para llevar a cabo operaciones de socorro en casos de 
desastre no es infrecuente.  Sin embargo, la cooperación internacional con las fuerzas armadas para prestar 
asistencia humanitaria no suele ser sistemática.  Los participantes propusieron que las autoridades civiles 
se encargasen de especificar las necesidades de apoyo logístico, transporte y otras formas de asistencia 
práctica de las fuerzas armadas.  También propugnaron que se estudiaran a fondo medios idóneos para que 
las fuerzas armadas y los organismos humanitarios pudieran comprender sus respectivos motivos (y pre-
ocupaciones), lo cual contribuiría a que se pusiesen de acuerdo acerca de los procedimientos adecuados 
para colaborar con eficacia en casos de desastre. 

15. Colaboración con los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.  Los profe-
sionales de los medios de comunicación desempeñan una función esencial en las crisis humanitarias ya 
que la información es muy necesaria tanto para las personas cuya vida y supervivencia peligran como para 
quienes adoptan decisiones a favor de ellas en los gobiernos y en las organizaciones donantes.  Los perio-
distas suelen ser la única fuente de información y análisis en las fases iniciales y agudas de las crisis.  Los 
medios de comunicación nacionales y comunitarios, en particular la radio, envían mensajes esenciales de 
salud pública a las comunidades indicándoles medios de mejorar sus posibilidades de supervivencia. 

16. Inmediatamente después de los maremotos, muchos periodistas se dieron cuenta de que la población 
no recibía suficiente información sobre los riesgos sanitarios.  Cuestiones fundamentales como las relacio-
nadas con los traumas psicosociales y la salud mental, los riesgos de diarrea y paludismo y la falta de salud 
de las mujeres, recibieron una cobertura en los medios de comunicación que no guardaba relación con la 
importancia que tenían desde el punto de vista de la salud pública.  Las instancias decisoras  - que tienden 
a basarse en los medios de comunicación internacionales para obtener información actualizada -  no dis-
ponían de información suficiente acerca de alguna de estas cuestiones.  Es evidente que hay que desplegar 
más esfuerzos para establecer relaciones eficientes entre los organismos humanitarios y los medios de co-
municación, lo cual también debe abarcar un análisis de los logros y los fracasos de las intervenciones sa-
nitarias. 

UN COMPROMISO PARA LA ACCIÓN 

17. La OMS se compromete a prestar apoyo a los Estados Miembros y a sus profesionales de la salud 
cuando apliquen las enseñanzas que extrajeron en el caso del desastre provocado por los maremotos.  La 
Organización prestará este apoyo por conducto de sus oficinas en los países y sus oficinas regionales, así 
como de la Sede y de sus centros colaboradores.  Posteriormente, se informará a los órganos deliberantes 
acerca de la atención que reciban las conclusiones de esta Conferencia tanto a nivel nacional como inter-
nacional, en particular en aquellas que prevén la adopción de medidas concretas. 

=     =     = 


