
Sesión Temática: Salud y Hospitales Seguros 
  
Salvar vidas y reducir el sufrimiento humano es uno de los objetivos primordiales 
de la reducción de desastres. Por tanto, es indispensable proteger la 
infraestructura y funcionamiento de los servicios críticos, en particular aquellos 
cuya función es salvar vidas y prestar servicios de atención médica de urgencia, 
casualmente cuando más se los necesita. Contar con hospitales seguros frente a 
desastres ha dejado de ser una responsabilidad exclusiva del sector salud y el 
Plan de Acción de Hyogo establece la meta que al 2015, todos los hospitales 
serán seguros frente a desastres. Aproximadamente el 67% de los casi 18,000 
hospitales de América Latina y el Caribe se encuentran en zonas propensas a 
amenazas naturales y luego de varias décadas, varios países han iniciado un 
proceso de construcción de nuevos hospitales. Garantizar que todos esos 
servicios de salud sean seguros frente a desastres no es una tarea fácil y al 
enfrentar este reto se han encontrado valiosas experiencias prácticas que 
deberían también ser aplicadas a otros sectores. 
  
La sesión temática de Salud y Hospitales Seguros se enfocará en analizar la 
problemática, las dificultades y las estrategias exitosas relacionadas con la 
protección de establecimientos de salud desde la perspectiva de los sistemas 
nacionales de prevención y atención de desastres. Se analizarán las lecciones 
aprendidas en la implementación de programas nacionales y subnacionales de 
hospitales seguros, la responsabilidad de los sistemas de protección civil en la 
evaluación de seguridad de establecimientos de salud, la importancia del nuevo 
mapa de vientos en la cuenca del Caribe, el papel de los establecimientos de 
salud en el contexto de los planes de respuesta multisectorial, los resultados de 
aplicación de instrumentos rápidos, sencillos y de bajo costo para la evaluación de 
seguridad frente a desastres y las estrategias para el financiamiento de la 
reducción de riesgo en hospitales y otros servicios críticos. 
  
Las discusiones y conclusiones de esta sesión temática servirán principalmente 
para mejorar la protección de todos los servicios críticos, sean estos hospitales, 
escuelas, universidades, sistemas de agua, instituciones de primera respuesta, 
centros de operaciones de emergencia, transportes, comunicaciones y otros. 
 


