
¡Usted puede contribuir!  
¡Participe en la campaña mundial! 

Los hospitales y las instalaciones de salud resistentes a los desastres son un derecho pero también una responsa-
bilidad de todos. Las siguientes son algunas de las formas en las que usted puede desempeñar un papel para lograr 
que los hospitales sean seguros frente a los desastres.

Los gobiernos
Asumiendo un puesto de liderazgo — logrando que ésta sea una 
política nacional 
Los gobiernos tienen la responsabilidad principal de velar por 
la seguridad de sus ciudadanos. Tanto a nivel nacional como 
en las comunidades, las ciudades y las municipalidades, los 
gobiernos tienen mucho en juego cuando se trata de velar por 
que sus servicios de salud estén disponibles si se produjera 
un desastre. Un sólido compromiso político puede marcar 
una gran diferencia para lograr, o no, que los hospitales sean 
seguros frente a tales situaciones.

Estableciendo un marco en el que todos los sectores y niveles 
gubernamentales puedan ayudar a lograr que las instalaciones 
de salud y los hospitales sean resistentes a los desastres 
El tema de “Hospitales Seguros frente a los Desastres” 
debe figurar de forma perceptible en las agendas nacionales 

y locales, y se debe hacer partícipe a una gran variedad 
de sectores, entre ellos los de planificación, finanzas y 
medio ambiente, al igual que las autoridades locales, entre 
otros. Entre más amplia sea la participación, mayor será el 
compromiso nacional adquirido. 

Redactando, aprobando y haciendo cumplir la legislación, 
especialmente los códigos de construcción para proteger a los 
hospitales 
No es suficiente que los países simplemente tengan códigos 
de construcción que tomen en cuenta las amenazas naturales. 
Éstos también deben hacerse cumplir. Para lograrlo, se necesita 
la participación de las instancias decisorias  y de los legisladores 
en los países de todo el mundo, y campañas de concientización 
pública para fomentar la participación de la población.
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La ONU, las agencias internaciona-
les y regionales, y las ONG

Las instituciones y el 
personal de salud 

Basándose en los mecanismos institucionales y en 
las alianzas estratégicas de trabajo
La campaña representa un medio para que 
los miembros de la Plataforma Global para 
la Reducción del Riesgo de Desastres de la 
EIRD y otras agencias puedan llevar a cabo 
actividades que contribuyan a lograr una de las 
metas del Marco de Acción de Hyogo:  velar 
por el funcionamiento de todos los hospitales en 
situaciones de desastres. 

Destacando este tema transversal en la agenda de 
las reuniones regionales o de las agencias 
La última década ha presenciado un tremendo 
aumento en el grado de participación de las 
agencias internacionales y regionales en todos 
los aspectos de la gestión de desastres, desde la 
reducción del riesgo y la alerta temprana hasta 
las intervenciones de carácter humanitario. Tanto 
las agencias como las ONG deberán buscar la 
plena incorporación de la reducción del riesgo del 
sector de salud en estas iniciativas y esfuerzos.

Recopilando, compartiendo y diseminando buenas 
prácticas 
Identifique el nicho especializado de su agencia 
u ONG en el marco de esta campaña y comparta 
su conocimiento y experiencia profesional.

Participando en las plataformas nacionales para la reducción del riesgo de 
desastres 
El sector de salud debe participar activamente en las plataformas nacionales 
para la reducción del riesgo de desastres, o en mecanismos similares de 
coordinación. 

Transformándose en agentes para la reducción del riesgo de desastres 
Un conocimiento detallado de su propio entorno de trabajo puede ayudar 
a lograr que una instalación de salud sea segura frente a los desastres. Los 
planes hospitalarios son un asunto de todos y el personal de salud debe 
contribuir a su elaboración. 

Buscando oportunidades para actualizar el conocimiento y las destrezas 
Los trabajadores de salud y el personal que labora en las instalaciones 
médicas —desde las más grandes hasta las más pequeñas— deben 
actualizar constantemente su conocimiento y destrezas sobre la reducción 
del riesgo y de las amenazas, para así mejorar su papel de liderazgo en 
situaciones de emergencia. 

Instruyendo a la próxima generación de profesionales en el campo de la salud
La reducción del riesgo de desastres aún no es un concepto muy conocido 
dentro del sector de salud. Programe presentaciones con las universidades, 
las asociaciones profesionales y otros medios de difusión para sensibilizar a 
la gente en torno al tema de la seguridad de las instalaciones de salud frente 
a los desastres. 

Realizando actividades con los medios de comunicación dentro y fuera de los 
hospitales y de las instalaciones de salud 



La comunidad de donantes Las instituciones financieras

Analizando de qué forma los proyectos de desarrollo que 
financian las instituciones donantes pueden contribuir a la 
consecución del objetivo de lograr hospitales seguros frente 
a los desastres 
La comunidad de donantes internacionales también 
puede darle prioridad al financiamiento de actividades 
que contribuyan a proteger las instalaciones de salud 
de las consecuencias evitables de los desastres —lo cual 
es esencial para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

Buscando formas de incorporar plenamente la reducción 
del riesgo del sector de salud en el diseño de proyectos 
De forma muy similar a la manera en que el tema 
transversal del género se incorpora plenamente en diversos 
proyectos, los temas relacionados con la seguridad de los 
hospitales frente a los desastres se pueden incluir en otros 
proyectos de desarrollo.

Logrando que “los hospitales seguros frente a los desastres” 
sean un componente de las inversiones generales de 
desarrollo y para la reducción de desastres

Proponiendo que los proyectos de construcción de 
instalaciones de salud incorporen medidas para la 
reducción del riesgo 
Es posible diseñar y construir nuevas instalaciones de 
salud que no sólo sean capaces de proteger la vida sino 
también la inversión realizada en centros complejos, 
tales como los hospitales. En algunos casos, el costo 
es muy bajo, ya que todo lo que se necesita es escoger 
una ubicación diferente o cambiar la filosofía básica 
del diseño.

Promoviendo la investigación y los estudios desde un 
punto de vista económico 
Ayude a medir la magnitud del problema y la 
rentabilidad de introducir medidas para la reducción 
de desastres (prevención, mitigación y preparación) en 
hospitales e instalaciones de salud. 

Solicitando que los gobiernos hagan cumplir la 
legislación existente sobre los códigos de construcción 
Promueva proyectos de construcción de instalaciones 
médicas que tomen en cuenta e incorporen todas las 
medidas necesarias para reducir el riesgo. Ello, con 
el fin de proteger las inversiones realizadas en las 
infraestructuras de salud.



Las universidades, las escuelas y las asociaciones profesionales

Desarrollando módulos o cursos para de los planes de estudios 
universitarios o profesionales, que contribuyan a la seguridad 
de los hospitales 
Revise y efectúe los cambios necesarios en los planes de 
estudios universitarios y escolares. Una contribución muy 
necesaria y que permitiría que estas iniciativas fueran 
sostenibles es el desarrollo y la enseñanza de cursos de 
formación continua y programas de acreditación, al igual que 
la elaboración de publicaciones técnicas de apoyo. 

Fungiendo como depositarios del conocimiento especializado 
Las universidades, al igual que las asociaciones profesionales 
de ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras y otros, poseen 
amplios conocimientos y experiencia especializada. Contribuya 
a la base global del conocimiento o a sus sistemas de gestión al 
recopilar de forma sistemática y al compartir este conocimiento 
con centros de información establecidos. De esa forma, habrá 
una guía práctica a disposición de los países con riesgos y 
recursos similares.

Fomentando la innovación y los diseños de avanzada 
Las asociaciones profesionales y las instituciones de enseñanza 
superior también pueden estimular la innovación y los 
diseños de avanzada al exhortar a los países a experimentar 
continuamente con nuevas líneas de acción para mejorar el 
desempeño de las instalaciones de salud. 

Publicando artículos para revistas y publicaciones científicas y 
técnicas 
Promueva la investigación sobre la magnitud del problema y la 
rentabilidad de introducir medidas para la reducción del riesgo 
de desastres. 

Contribuyendo al desarrollo y a la revisión periódica de normas 
y estándares nacionales de construcción 
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