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Naciones Unidas alerta sobre los costos de salud de los desastres 
 
El Día Internacional para la Reducción de Desastres este año coincide con el tercer aniversario del 
terremoto del Sur de Asia. Hoy, hace tres años, el 73% de las instalaciones de salud fueron 
destruidas en las áreas afectadas de Paquistán, convirtiéndolas en inoperantes eran más necesitadas, 
por millones de personas afectadas. 
 
Para conmemorar el Día Internacional para la Reducción de Desastres y promover la Campaña 
Mundial para la Reducción de Desastres: Hospitales Seguros Frente a los Desastres lanzada este 
año, la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas 
(UNISDR) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están alentando a los gobiernos a invertir 
más en seguridad hospitalaria. 
 
“Debemos construir centros de salud y sistemas que soporten amenazas naturales y emergencias de 
gran tamaño” mencionó la Directora General de la OMS la Dra. Margaret Chan. “Si no lo hacemos, 
se perderán vidas innecesariamente –cuando impacten las amenazas y debido a las secuelas.” Un 
panel de discusión de alto nivel para hacer un llamamiento a la acción, “Salvando Vidas: hospitales 
y escuelas seguras frente a los desastres” organizado por la UNISDR con apoyo de la OMS y el 
Banco Mundial, está teniendo lugar hoy en la ciudad de Nueva York. 
 
“Las instalaciones de salud vulnerables son un gran drenaje en las finanzas nacionales” dijo Sálvano 
Briceño, Director de la UNISDR. “El costo inmediato del daño a las instalaciones de salud pueden 
causar serios despilfarros en los presupuestos nacionales – con solo un 4% adicional de inversión 
inicial se pueden hacer las instalaciones de salud más seguras.” 
 
En las áreas de Myanmar afectadas por el Ciclón Nargis, el 57% de las instalaciones de salud 
sufrieron daños y un 20% fueron destruidas completamente, lo cual costará al país US$12 millones 
solamente en reconstrucción. Durante el terremoto de Wenchuan en China, 11.028 instituciones 
médicas fueron dañadas –las reparaciones y reconstrucciones de 169 hospitales son parte de un 
presupuesto de recuperación de US$150 mil millones. 
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John Holmes, Subsecretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de 
Respuesta a Emergencias, invitará hoy a los representantes de los gobiernos en Nueva York a 
escuchar de los países que han sufrido grandes desastres. Los oradores incluirán al profesor Zhang 
Xiulan, Director de Fuerza de Tareas para la Recuperación del Terremoto de Wenchuan y Director 
del Instituto de Desarrollo Social y Política Pública de la Universidad Normal de Beijing; el Sr. 
Dhar Chakrabarti, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Gestión de Desastres de la India y Su 
Excelencia, Elton Georges ex -Vicegobernador de Islas Vírgenes Británicas. 
 
También hoy, el sitio web global de la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres: 
Hospitales Seguros Frente a los Desastres será lanzado en 
http://safehospitals.info/index.php?lang=spanish, 
él cual contiene más información acerca de la campaña y cómo contribuir. 
 
Para más información sobre esta actividad contactar a Elina Palm, Oficial de Enlace en Nueva York 
de UNISDR, al: +1 917 367 8107 o al correo electrónico: palm@un.org. 

 


