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Adhesión al Marco de Acción de Hyogo 2005 / 2015 “Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres” UNISDR (Oficina de Naciones Unidas para
la Reducción de Desastres).
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Prólogo

La GUÍA PARA LA COMUNICACIÓN
EN LA GESTIÓN DEL RIESGO es una
publicación que hemos promovido desde
la Subsecretaría de Comunicación Pública como parte de un plan integral de acción y de comunicación que ha encarado
el Gobierno del Dr. Francisco Pérez para
la prevención de todo tipo de eventos de
origen natural o producidos por acciones
humanas.
Luego de organizar el “Simulacro 2012”,
tomamos conciencia de la importancia de
diseñar y analizar posibles escenarios de
catástrofe para estar preparados y saber
responder a cualquier situación crítica. En
un momento extremo, con graves consecuencias por la ocurrencia de un gran
evento –inundación severa, viento zonda
intenso, granizo o aluvión–, la comunicación juega un papel fundamental para
salvar vidas, restituir el orden y contribuir
a la solidaridad de una comunidad.
Es por eso que desde la Subsecretaría de
Comunicación Pública alentamos y participamos en la publicación de esta GUÍA
para contribuir con la organización interna
y externa de la comunicación. Intentamos
generar una serie de pautas para que cada
medio e institución pueda adaptarlas a
sus posibilidades operativas y así mejorar
sus tareas.
La GUÍA está diseñada de un modo práctico y didáctico. Se dispuso de un capítulo
para cada medio y distintos Anexos con

información adicional para los periodistas.
Respecto de la autora, Gloria Bratschi
Romano, es una de las profesionales con
mayor trayectoria y preparación en estos
asuntos. Licenciada en Comunicación
Social, especialista en Prevención, Planificación y Manejo Integrado de Áreas
Propensas a Desastres; miembro de las
Plataformas Regional de las Américas
y Nacional Argentina para la Reducción
de Desastres (UNISDR), lo que la ha convertido en consultora internacional y ha
sido convocada para participar en muchos
países, como Japón, España, Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, Panamá y México
entre otros.
Los desastres de origen natural no se
pueden evitar, y si bien los de origen
antrópico-tecnológico sí, igual pueden
suceder. Si estamos preparados para la
respuesta, podemos impedir siempre consecuencias mayores. Este trabajo intenta
ser el punto de partida para reducir, entre
todos, la vulnerabilidad de nuestra sociedad. En el caso de producirse un evento
de dimensiones importantes, los medios
pueden contribuir con sus capacidades a
generar resiliencia en la comunidad y en
los ámbitos institucionales. Esperamos
que sea una herramienta útil y eficaz en el
desarrollo de esta profesión.
Secretario Legal y Técnico
Dr. Francisco García Ibañez
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Aclaraciones
En el contenido de este trabajo que
hoy ponemos a su disposición, hay
reiteraciones de distinto orden que,
creemos, es importante subrayar
para acompañar mejor las tareas
informativas. Algunos aspectos que
hemos destacado, si bien son obvios,
los hemos colocado para volver a
observarlos, desde el enfoque de la
Gestión de la Reducción del Riesgo de
Desastres.
Conocemos la dinámica de cada
medio y respetamos absolutamente
las características de cada uno, pero
hacemos la salvedad de que, cuando
debemos enfrentar un evento adverso la idoneidad comunicativa es un
servicio esencial.
Es que hay que considerar que las
emergencias y desastres, son situaciones excepcionales, donde hay rupturas importantes de la cotidianeidad.
Los medios, no escapan a ese quiebre
y su presencia en tales situaciones, es
un pilar fundamental para la sociedad
y las instituciones de respuesta”..
La comunicación en la Gestión del
Riesgo de Desastres (GRD)
es también ayuda humanitaria y
complementa las operaciones que los
sistemas de protección civil (o como se
denominen en cada país o región) activan
apenas ocurrido un desastre. Jamás debe
estar apartada o desvinculada de los planes y programas que han sido diseñados
para enfrentar la contingencia. Es por
esta razón que siempre aconsejamos
que en la planificación esté
incluida también la planificación de la comunicación”.
6

Introducción
Algo muy importante
que el sismo de 1985 nos
enseñó en la ciudad de México fue
que los medios de comunicación
masivos son capaces de realizar
muy exitosamente un proyecto
colectivo de apoyo al rescate y
crecimiento social. Que cuando
todos los canales de difusión
trabajan en una sola línea son
capaces de producir un proceso
de desarrollo social de infinitas
dimensiones”.
Javier Estioenou Madrid

Un rol especial:
comunicar para la supervivencia
Son innegables el valioso rol y las funciones que desempeñan los
medios de comunicación social en emergencias y desastres. Desde
sus grandes capacidades de alcance masivo, entregan información
sustancial a las comunidades, lo que ya forma parte de los insumos
para la supervivencia.
Lo medios, ante eventos de origen natural o generados por el accionar
humano, pueden esclarecer, orientar, promover la prevención, facilitar
la recuperación y reconstrucción; estar junto a sus públicos, para ser el
gran apoyo de la respuesta a desastres.
Cada emergencia y/o desastre supera en todo a las situaciones que
deben enfrentar cotidianamente los medios, en su misión de mantener
siempre bien informada a la sociedad. Es por ello que, desde acuerdos
internacionales, como el Marco de Acción de Hyogo, se propicia la
resiliencia y la promoción de esa resiliencia en cada país y comunidad.
Esta Guía para los medios tiene la más sincera y solidaria intención de
colaborar con cada comunicador. Parte de la convicción de que, cuando
ocurre un desastre, los profesionales podrán tener más herramientas
para desarrollar su trabajo, dentro de los márgenes de seguridad
y autoprotección. En el Anexo, con información complementaria,
encontrarán mayores datos referidos a la Gestión de la Reducción de
Riesgos de Desastres.
Los medios de difusión tienen un rol importantísimo antes, durante y
después de la ocurrencia de alguna emergencia o desastre. Además
de informantes y formadores de opinión, pueden ser divulgadores de
medidas preventivas, acompañantes oportunos y estratégicos de los
procesos de atención y/o manejo de eventos y también colaboradores
solidarios en la recuperación y rehabilitación de la comunidad.
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Conceptos
básicos
“La terminología de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción
de Desastres (UNISDR) tiene como
propósito promover un entendimiento
y la utilización en común de conceptos
relativos a la reducción del riesgo
de desastres, al igual que prestar
asistencia a los esfuerzos dirigidos a la
reducción del riesgo de desastres por
parte de las autoridades, los expertos y
el público en general.”
“Se ha revisado la terminología para
incluir palabras que son fundamentales
para la comprensión contemporánea y
las prácticas evolutivas de la reducción
del riesgo de desastres ( UNISDR,
2009)”

Un fenómeno, sustancia, actividad
humana o condición peligrosa que pueden
ocasionar la muerte, lesiones u otros
impactos a la salud, al igual que daños
a la propiedad, la pérdida de medios de
sustento y de servicios, trastornos sociales
y económicos, o daños ambientales. Tal
como se señala en el Marco de Acción
de Hyogo, las amenazas relevantes en
el campo de la reducción del riesgo de
desastres son “…amenazas de origen
natural, desastres y riesgos ambientales
8

y tecnológicos conexos”. Tales amenazas
surgen de una gran variedad de fuentes
geológicas, meteorológicas, hidrológicas,
oceánicas, biológicas y tecnológicas
que, algunas veces, actúan de forma
combinada. En contextos técnicos,
se describen las amenazas de forma
cuantitativa mediante la posible frecuencia
de la ocurrencia de los diversos grados de
intensidad en diferentes zonas, según se
determinan a partir de datos históricos o
análisis científicos.

Condiciones existentes en la comunidad
por las cuales puede ser afectada y sufrir
daños o graves perdidas por la acción
de fenómenos naturales o antrópicos
tecnológicos. Existen diversos aspectos
de la vulnerabilidad que surgen de varios
factores físicos, sociales, económicos
y ambientales. Entre los ejemplos se
incluyen: el diseño inadecuado y la
construcción deficiente de los edificios, la
protección inadecuada de los bienes, la
falta de información y de concientización
pública, un reconocimiento oficial limitado
del riesgo y de las medidas de preparación
y la desatención a una gestión ambiental
sensata o prudente. La vulnerabilidad
varía considerablemente dentro de una

comunidad y en el transcurso del tiempo.
Esta definición identifica la vulnerabilidad
como una característica de los elementos
de interés (comunidad, sistema ,etc) que
es independiente de su exposición. Sin
embargo, en su acepción común, con
frecuencia esta palabra se utiliza más
ampliamente para también incluir el grado
de exposición de esos elementos

La combinación de la probabilidad
de que se produzca un evento y sus
consecuencias negativas. Esta definición
es muy similar a la de la Guía 73 de la ISO/
IEC. La palabra “riesgo” tiene dos
connotaciones distintas: en el lenguaje
popular, por lo general se hace énfasis
en el concepto de la probabilidad o la
posibilidad de algo, tal como el “riesgo
de un accidente”, mientras que en un
contexto técnico, con frecuencia se hace
más énfasis en las consecuencias, en
términos de “pérdidas posibles” relativas
a cierta causa, lugar y momento en
particular. Se puede observar que la gente
no necesariamente comparte las mismas
percepciones sobre el significado y las
causas subyacentes de los diferentes
riesgos.

Para que todos
hablemos un
mismo idioma en
estas situaciones,
es necesario que
apliquemos la
terminología y
conceptos validados
internacionalmente
por expertos,
especialistas y
técnicos
(En Anexo, podrá consultar
más acerca del tema)

VULNERABILIDAD:
POSIBILIDAD DE
DAÑO

AMENAZA:
DE ORIGEN
NATURAL
O ANTRÒPICA

AxV =R
C

RIESGO:
DE DESASTRE

CAPACIDAD:
RESILIENCIA

Gestión del riesgo
El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la
incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas
potenciales. La gestión del riesgo abarca la evaluación y el
análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y
de acciones específicas para controlar, reducir y transferir
el riesgo. Esta es una práctica generalizada de diversas
organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones
de inversión y para abordar riesgos operativos, tales como
la interrupción de los negocios, las fallas en la producción,
el daño ambiental, los impactos sociales y los daños como
consecuencia de los incendios y de las amenazas naturales.
La gestión del riesgo es un tema fundamental para sectores
tales como el suministro de agua y de energía, al igual que
para la agricultura, cuya producción resulta afectada directa
o indirectamente por episodios meteorológicos y climáticos
extremos

Desastre
Una seria interrupción en el funcionamiento de una
comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad
de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales,
económicos y ambientales que exceden la capacidad de
la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a
la situación mediante el uso de sus propios recursos. Con

frecuencia, se describe a un desastre como el resultado
de la combinación de la exposición a una amenaza, las
condiciones de vulnerabilidad presentes, y capacidades
o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a
las posibles consecuencias negativas. El impacto de los
desastres puede incluir muertes, lesiones, enfermedades y
otros efectos negativos en el bienestar físico, mental y social
humano, juntamente con daños a la propiedad, la destrucción
de bienes, la pérdida de servicios, trastornos sociales y
económicos y la degradación ambiental.

Respuesta
El suministro de servicios de emergencia y de asistencia
pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia
de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir
los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y
satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la
población afectada. La respuesta ante un desastre se centra
predominantemente en las necesidades a corto plazo y
algunas veces se le denomina “ayuda ante un desastre”.
No está muy bien definida la división entre esta etapa de
respuesta y la consiguiente fase de recuperación. Algunas
acciones de respuesta, tales como el suministro de agua y de
vivienda temporal, bien podrían ampliarse hasta la etapa de
recuperación.
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Situaciones
Que se pueden
presentar en
cualquier desastre

Impactos sociales
e individuales:
Alteraciones bruscas
en la convivencia y
en el acatamiento de
los marcos legales
vigentes; aparición de
liderazgos espontáneos,
grupos de denuncias,
tumultos, protestas, etc.

Daños en infraestructura y redes de servicio:
saturación de atención médica en hospitales
y centros de salud; roturas de puentes;
servicios de urgencia abarrotados; tránsito
interrumpido en calles y rutas; cortes de
energía, de gas, y agua potable; colapso de
caños cloacales; etc.

Daños psicofísicos
(estrés traumático,
hipertensión,
problemas
cardiovasculares,
etc.). Se pueden
agudizar las
patologías crónicas.

Desabastecimiento
de insumos
básicos para la
supervivencia,
especulación y
usura.
10

Necesidades
de evacuación
y traslado de
personas, a
veces, masivo.

Problemas para
acceder a las zonas
afectadas y principales
lugares dispuestos
para el manejo de la
emergencia.

Alteraciones en
las condiciones
de salubridad,
higiene y
alimentación.
Escasez de agua
potable.

Cambios profundos en
el entorno inmediato (el
barrio, la cotidianeidad
en general, desarraigo
y daños al patrimonio
cultural y natural, etc.)

Efectos colaterales:
réplicas de sismos,
derrumbes, incendios,
explosiones, inundaciones,
aluviones, caída de árboles,
epidemias, etc.

Numerosos heridos y personas atrapadas, aisladas y
desaparecidas. “En los primeros minutos luego del evento
se produce casi la mitad de muertes. Muchas personas
quedan atrapadas y con posibilidades de vida. Las acciones
eficaces de búsqueda, rescate y de salud, durante las
primeras 24 horas son cruciales para salvar muchas vidas”.
OPS

Atraso o
deserción de
quienes reciben
educación en los
tres niveles de
educación formal.

Desequilibrio en las
economías locales,
regionales y nacionales,
afectando a las
actividades comerciales,
industriales, sector
empresarial privado,
importaciones y
exportaciones,
producción agrícola
ganadera, balanza de
pagos, etc.

Enfrentamientos
políticos, debilitamiento
de las instituciones
gubernamentales,
renuncia de
funcionarios.

Dificultades en la comunicación
humana, social, e institucional.
Expansión de rumores. Daños
en los sistemas informáticos,
telefonía fija y móvil, teleradiocomunicaciones, etc.

Ayuda externa
espontánea
no pedida que
puede interferir
en la respuesta
al desastre.

Interrupción
en planes y
programas
de desarrollo
e inversión.
Involuciona el
desarrollo.

Donaciones no
solicitadas. (Remedios
vencidos, ropa en mal
estado, alimentos que
no son habituales en la
zona del desastre, etc.).
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Comunicación
radiofónica
La palabra oral: compañía
y orientación

LA SOCIEDAD
TIENE DERECHO A
TENER INFORMACIÓN
COMPROBADA, PRECISA,
OPORTUNA Y SIN
DISTORSIONES.

SU RELACIÓN CON
LA SOCIEDAD TAMBIÉN ES
IMPORTANTE EN LA PREVENCIÓN
Y LUEGO DE UN DESASTRE. SU
TECNOLOGÍA LE PERMITE SER DE RÁPIDA
ACCESIBILIDAD, AÚN SIN QUE LA
COMUNIDAD DISPONGA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA.

Apenas ocurrido el desastre, la primera relación de los comunicadores
radiofónicos con el evento, al igual que en otros medios, es emocional. Puede
suceder que las voces evidencien alteración, angustia o estados personales
que no favorecen una transmisión de datos lo más clara y serena posible.
Al igual que en otros medios, si bien es difícil, es preciso adoptar en la radio
una actitud y conducta de autocontrol de los sentimientos y emociones
personales.
La reacción inicial es también “sentirse parte” de la comunidad afectada y
estar igualmente impactados. El profesionalismo y la capacitación facilitan
que esos sentimientos puedan ser amortiguados, para dar paso a un
adecuado cumplimiento de los comunicadores.
El primer contacto con la comunidad debería establecerse cuando la emisora
esté “reorganizada”, tanto en sus aspectos físicos, como técnicos y humanos.
En algunas ocasiones, se transmite con una gran espontaneidad o urgencia
por salir al aire, sin confirmar que las fuentes sean oficiales, fidedignas,
creíbles y de reconocimiento institucional.

Descripción
del evento con
intencionalidades
explicativas-educativas.
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La información
institucional, oficial,
enviada desde los
Sistemas de Prevención
de Riesgos y Atención de
Emergencias, es prioritaria
ante cualquier otra.

Los comunicadores deben tratar
de atenuar las sensaciones de
indefensión, angustia, miedo o
bloqueos individuales y colectivos de la
población.
La información inicial a transmitir no
tiene que promover mayor zozobra y
confusión en la comunidad. Hay que
apelar a la “prudencia informativa”, sobre
todo en las primeras 72 horas de ocurrido el
desastre.
Informar sobre el desastre debe
estar acompañado de la promoción
de la “resiliencia”, destacando cómo
las personas y las instituciones se van
fortaleciendo frente a la adversidad.

La libertad de prensa
y expresión no deja de
estar garantizada en
estos momentos. Solamente
hay que analizar, reflexionar
profundamente, seleccionar
palabras, efectos sonoros y música,
todo en función de las necesidades
de la población.

La “riqueza” periodística del
desastre es una gran tentación
para apartarnos de la esencia de
los hechos. Estos sucesos generan un
gran volumen de información que hay que
saber distinguir, jerarquizar, categorizar,
descartando todo lo que no contribuya a
emitir mensajes libres de connotaciones.

La “primicia” es una información que no tiene, por lo general,
solidez y comprobación de veracidad. En situaciones de
emergencia, es muy difícil que una noticia responda las siete
preguntas fundamentales (qué, quién, cómo, dónde, porqué, para qué, a
quién). La primicia es solamente un titular aproximado e impreciso de lo
sucedido.
Las líneas editoriales, de opinión e ideológicas, tienen que
dar paso a noticias imparciales, lo más objetivas posibles,
teniendo como premisa el apoyo y colaboración absoluta de
las emisoras para la recuperación y la reconstrucción física, social,
espiritual e institucional de la zona afectada por el desastre.
Los comentarios y contribuciones que las
personas pueden enviar a la radio son muchas
veces controversiales o no colaboran con una
comunicación periodística clara, concisa y ajustada
a los hechos. Se pueden incluir algunos testimonios,
si previamente han sido chequeados. Es conveniente
establecer condiciones especiales para poder difundir
estas contribuciones, que suelen llegar desde dispositivos
móviles o a través de
las versiones digitales de los medios.

Æ

Emitir oraciones cortas, palabras de fácil
comprensión, lenguaje sin eufemismos, uso
de términos de la región o país.

deben estar siempre ajustados a la concisión y la
claridad (controlar la tentación de una excesiva
adjetivación).

Æ

Æ

Æ

Æ

Aplicación de la terminología validada
por Defensa Civil Nacional y la Oficina
para la Reducción de Desastres de Naciones
Unidas-UNISDR, (Estrategia Internacional para
Reducción de Desastres de ONU) simplificada y
adaptada a cada público.
Reforzar los siguientes aspectos: dicción
clara, buena articulación, evitar muletillas
y “ruidos” en la comunicación. Una palabra mal
dicha o no pronunciada correctamente puede
producir mensajes confusos y generar una comprensión errónea.

Æ
Æ

Aclarar, explicar, reiterar y, en lo posible,
orientar y educar.

Selección estricta del código sonoro y concisión lingüística. No utilizar los audios de mensajes producidos para la televisión, sino adaptarlos.

Æ

Es aconsejable que los contenidos a
emitir no incorporen datos que puedan
distorsionar o promover –muchas veces
sin intención– el sensacionalismo. La privacidad
y la intimidad de las personas deben ser
respetadas al máximo, porque de lo contrario se
agrega vulnerabilidad a la situación y se puede
generar otro tipo de consecuencias adversas.
Los comunicadores,
personal operativo
y técnico, pueden
promover el apoyo a las tareas
de respuesta a la emergencia
y/o al desastre sin interferir en
estas acciones.

Sugerencias

Controlar la “sobrecarga” informativa. Los
perceptores no tienen una atención focalizada. Recordar que es dispersa y, mucho más aún
en situaciones de desastres.

A veces
ser el último
en informar es
mejor que estar
equivocado.
Chicago Tribune

Æ

Disponer de grabaciones con mensajes preventivos adaptados al evento para emitirlos
en forma reiterada a la población.

Æ

Tener sumo cuidado al editar o compaginar.
Si hay que comprimir, por ejemplo, alguna
entrevista o testimonio, se debe seleccionar
con un criterio enfocado en las necesidades de
información de la comunidad. Esto evitará la
alteración o la distorsión.

Æ

Evitar el uso de términos equívocos, ambiguos, polisémicos y todos aquellos que
puedan producir una errónea interpretación en los
públicos. La descripción o el relato de los hechos

No prejuzgar, etiquetar, descalificar, anticipar, pronosticar o evaluar sin tener datos
suficientes. Es preciso aclarar que en situaciones
de desastre, no debemos incorporar en nuestros
mensajes a la población ninguna información que
no haya sido chequeada, comprobada y que no
nos dé certezas y confiabilidad.
Si los representantes de los sistemas de
atención de emergencias y desastres solicitan que el cronista emita alguna información
especial, es pertinente que lo comunique previamente a la emisora.

Æ

Las entrevistas y testimonios que contribuyan a la prudencia y seriedad informativa
pueden ser incluidos siempre y cuando sean de
fuentes calificadas. Se debe eludir toda salida
al aire de personas o instituciones que no están
acreditadas.

Æ

Tratar de no dar a conocer por los medios
de difusión las cifras de muertos y heridos
y sus nombres. Hay que esperar que todos los
familiares de las personas damnificadas sean
informados, en primer lugar, por los organismos
oficiales pertinentes.

Æ

Para comunicar los daños, hay que recurrir
a los organismos que tienen a cargo el
análisis y la evaluación de estos.

Æ

Solo se debe solicitar donaciones para los
damnificados, cuando los responsables de
la atención de la emergencia establezcan qué
elementos se requieren. Los pedidos oficiales
están basados en los diagnósticos realizados por
las instituciones encargadas de la emergencia,
según las demandas de la población afectada.
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La radio en el escenario
del desastre

LOS MEDIOS
DEBEN ESPERAR QUE
LOS RESPONSABLES DE LA
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
LES DIGAN QUÉ ES LO QUE EN
REALIDAD DEBEN INFORMAR
AL RESPECTO.

Actuación de los “enviados
especiales” de la emisora,
personal de agencias de noticias,
periodistas independientes
y/o freelance
Si el desastre ha ocurrido a nivel local
o no, las emisoras radiofónicas envían
a sus reporteros, técnico-operadores y
equipos de transmisión. Hay ocasiones
en las que se trasladan solamente los
cronistas. La zona afectada puede estar
a varios kilómetros de la emisora, en un
área regional, nacional o en otro país.
En estos casos, se requiere:
ÂCapacitación especializada y un
buen entrenamiento para este tipo
de coberturas, en zonas quizás
desconocidas para los comunicadores.
ÂNutrirse de datos sobre las
características geopolíticas,
socioeconómicas, culturales, de
gobernabilidad e históricas del lugar.
ÂSi el traslado es urgente o no hay
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tiempo para consultar fuentes, el
reportero apenas arribe al escenario del
desastre, tiene que ponerse en contacto
inmediato con los organismos que
intervienen en la respuesta.
ÂHay que tener en cuenta que se
pueden haber formado centros de
información oficial o “salas de prensa”
en Defensa Civil, Protección Civil u otras
instituciones en las que se encontrará,
por ejemplo, la evaluación de daños, el
análisis de necesidades y todo tipo de
relevamiento, útil para el reportero.
ÂEl dolor, la intimidad y privacidad de
las personas debe ser absolutamente
respetado. Todo lo que no contribuya
a la precisión informativa debe ser
descartado.

Autoprotección
de la tarea

El desempeño en las
zonas de los desastres
no es el de un rescatista
o de un responsable
de atención de la
emergencia. El
comunicador sólo debe
cumplir con su misión:
mantener informada
a la población y dar a
conocer los hechos en
forma simple y ética.

Ya sea que el comunicador esté en la radio o en
exteriores o se incorpore
apenas ocurrido el desastre, se recomienda
evitar que los comentarios personales sobre
el evento salgan al aire.
Hay que ajustarse a las
necesidades informativas que necesita recibir
la población.

Tener en cuenta
ÂDesde los estudios, es imposible evaluar o analizar la
situación. Lo más adecuado
es no opinar, solo informar
sobre los hechos.
ÂPasado un tiempo de
ocurrido el evento, hay
que esperar que llegue la
información oficial. Si esta
se demora, las emisoras
deben preparar el ánimo de
las personas para recibir a
los operadores de la emergencia.
ÂLa relación con la sociedad tiene que enfocarse en
advertencias preventivas,
que no agraven la situación.
ÂEs importante dar apoyo
a las acciones de las organizaciones que integran los
Sistemas de Protección Civil
y atención de emergencias,
según estén conformados
en nuestra región.

Dos situaciones que
los comunicadores
radiofónicos deben
considerar
1. La emisión de mensaje
desde los estudios de la
emisora.
Desde los estudios, es im-

posible evaluar o analizar la
situación. La recomendación
es no opinar, solamente
informar sobre los hechos.
Desde la radio, podemos
colaborar para que el
oyente se predisponga para
participar en la recepción
de las operaciones directas
de quienes dan respuesta al
desastre.
2. La emisión de mensajes
desde exteriores.
Los reporteros, movileros,
cronistas de exteriores (u
otras denominaciones según
países o regiones), al estar
en contacto directo con las
consecuencias del desastre,
junto a personas muertas,
heridas, impactadas emocionalmente, sienten una
legítima desazón o impotencia. Para convivir con estas
realidades y, al mismo tiempo, cumplir con la misión
de comunicar con eficacia,
es necesario adquirir un entrenamiento especial. Para
este tipo de cobertura hace
falta tener un perfil y aptitud
psicofísica determinados,
una capacitación continua y
actualización permanente.

Si no se puede restablecer la
transmisión por dificultades
en los suministros de energía,
se pueden buscar formas
alternativas, como el uso de
megáfonos, altoparlantes,
vehículos con propaladoras
y otros elementos de difusión
a batería, para no dejar de
informar a la comunidad.

FRENTE A UN
DESASTRE, LAS
RADIOS ENTRAN
EN “CONTINGENCIA
INFORMATIVA”.

Qué se necesita para salir seguros y
equipados en búsqueda de la noticia
(preveer diferentes situaciones):
a. Tecnología.
ÂEquipo móvil de exteriores: estar advertido que
puede o no establecer enlaces con los estudios
de la emisora.
ÂTelefonía celular móvil, smartphone: puede
caerse el sistema o los dispositivos quedarse sin
carga.
ÂTabletas (Ipad), netbooks, GPS: puede fallar la
conexión y agotarse las baterías.
ÂGrabadores comunes, mp3, mp4, mp5: las
baterías se pueden agotar y no hay posibilidades
de recarga.
b. Kit de emergencias y supervivencia (no
debe pesar más de 8 a 12 kilogramos).
Mapas, linternas, pilas, agua, sogas, brújula,
silbato, lápices, lapiceras, fibras, fotocopia de
los documentos, carné profesional, cargadores
para los equipos electrónicos, medicamentos
personales, agenda o libreta de contactos, productos de aseo e higiene personal y de primeros
auxilios, repelente de insectos, desinfectantes,
agua oxigenada, capa plástica plegable para
lluvia, sombrero o gorra, abrigo, cuchillo, velas,
fósforos, zapatillas, dinero en efectivo o tarjetas
de crédito.
c. Logística.
Âtraslados para llegar al lugar del evento
Âalojamiento
Âmedios de transporte para desplazamientos
Âalimentación
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Comunicación
televisiva

ANTE UN DESASTRE,
SÓLO A LAS 72 HS. DESPUÉS
DE OCURRIDO SE PUEDEN TENER
DATOS APROXIMADOS A LO QUE
EFECTIVAMENTE SUCEDIÓ.

Desde el mensaje audiovisual
también podemos ayudar
ÂPara la sociedad la TV es el
medio más creíble, más “real” y de
inmediata conexión con los hechos.

de cada medio audiovisual,
traten de mantener un equilibrio
emocional.

ÂLos medios audiovisuales
deben prepararse para dirigirse
a la población en situaciones de
crisis, con óptimos niveles de
precaución, prudencia informativa
y, pensando más que nunca en
las consecuencias de lo que
transmiten a la población. ÂEs
conveniente tener diseñados
Protocolos Informativos para
emergencias y desastres.

ÂEs prioritario que quienes emitan
mensajes en donde la imagen
es influyente, conmovedora e
indiscutible, puedan incorporar
toda la información que sirva para
la organización social. También
para la toma de conciencia de los
hechos, la participación ordenada
de los organismos de respuesta,
pensando siempre que cada
miembro de las organizaciones
mediáticas son también parte de la
población.

ÂEs clave, para colaborar proactivamente, que los integrantes
La televisión
es síntesis,
instantaneidad y
simultaneidad.

El mensaje
televisual está
conformado
por tres códigos
fundamentales: icónico,
sonoro y lingüístico.
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La TV genera
sensaciones de
participación, en
hechos muy alejados de
la realidad inmediata de
cada perceptor.

Desde lo cognitivo, no se
alcanza a completar un
concepto, una idea o los
aspectos más importantes de algún
hecho convertido en noticia. La
fugacidad de los mensajes requiere
de una adaptación especial, en
situaciones de emergencias.
Como ya es evidente,
la televisión no deja
hoy de interactuar
con otros medios, como la
radio, internet y dispositivos
móviles. Esto puede generar
en los televidentes un mosaico
desordenado de información.

La televisión es un” recorte “de la
realidad. Se afirma que ha creado
una “nueva realidad”. Debemos
compatibilizar el tiempo dedicado a informar
sobre un desastre, con el que “realmente” es
el tiempo de evolución del evento.
No todo se podrá decir y mostrar, por lo tanto,
lo deseable es establecer protocolos en cada
medio para emitir lo que la población precisa
saber, comprender, tener en cuenta para la
supervivencia.

Aún tiene alta
credibilidad y
adhesión. Ejerce
un liderazgo mediático.
Puede influir en las
conductas o generar
sentimientos de
identificación.

Es conveniente aclarar que los
medios audiovisuales serán
siempre un complemento de
las acciones planificadas para
la Reducción de Riesgos de
Desastres (RRD) y la atención
de desastres. Por sí mismos, no
representan ni remplazan a las
instituciones ni a las personas
habilitadas para estas acciones.

Los
contenidos son
compartidos
por multiplicidad
de canales locales,
nacionales e
internacionales.

Æ

Todas las medidas o
acciones de prevención de riesgos divulgadas
desde la televisión, tienen
mayor incidencia al ser procesados simultáneamente
a través de tres códigos: el
lingüístico, el sonoro y el
icónico.

Æ

Las fortalezas de una
buena selección de
imágenes y, además, de una
buena selección de palabras
y frases, se suma a una
oportuna y táctica selección
de efectos audiovisuales,
sonoros y de voces que
acompañarán en off algunos

Hay una nueva
organización social
en torno a los medios
audiovisuales, asociados a
la red de redes.
Los públicos de
la televisión son
heterogéneos,
indiferenciados y
anónimos.

Divulgación preventiva
formatos de la TV.

Æ

La intervención de
comunicadores en
cámara, es imprescindible
para apoyar imágenes y
,sobre todo, los contenidos
conceptuales destinados a
la prevención. En momentos
de incertidumbre, debemos
aprovechar la gran cercanía
que generan con sus públicos.

Æ

Los televidentes, a
pesar de tener una
atención dispersa frente
a la televisión, adhieren
notablemente a los mensa-

jes que llegan hasta ellos
desde distintos espacios
de producción televisiva
y diferentes opciones,
que hoy ofrece el avance
tecnológico, asociado a las
Tecnologías de Información
de Comunicación (TIC).

Æ

El liderazgo mediático
de la televisión merece
ser aprovechado para una
mejor explicación y descripción de las amenazas de
origen natural y antrópicotecnológicas, que deben ser
reducidas para mitigar las
consecuencias de posibles
desastres.

La televisión es
el mejor instrumento
de comunicación para
propiciar acciones
destinadas a reducir el
riesgo de desastre. Muestra,
demuestra, explica
desde múltiples recursos
humanos y tecnológicos
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Recomendaciones
para la producción
de mensajes
Los estilos discursivos destinados a
la prevención, para influir en conductas y actitudes, tienen características
especiales que hay que analizar y
destacar:
a. Imperativo - personalizado:
es el “modelo de la orden”. Ej.: “No
se asuste, mantenga la calma”.
Este modelo es controversial, pero
aconsejable cuando las autoridades
a cargo de la respuesta solicitan
acciones en defensa de la vida de
las personas, por ejemplo, en una
evacuación masiva.
Se utiliza aún cuando se distribuyen
recomendaciones, instrucciones,
medidas de prevención, alistamiento
para la emergencia sísmica, qué

hacer antes, durante y después,
autoprotección, etc.
b. Imperativo - colectivo: usa
generalmente el “nosotros”. Genera
más compromiso y participación.
Los mensajes están precedidos por
el verbo en plural, los asemeja a los
imperativos, en el sentido de lo que
“se debe” hacer. Ej.: “No nos asustemos, mantengamos la calma”. Sigue
adhiriendo al Modelo de la Orden.
c. De “sugerencia”: los mensajes
están encabezados por el título “sugerencia” y las recomendaciones se
enuncian en infinitivo. Ej.: “asegurar
vidrios y ventanas”. Son impersonales y tienen una connotación semi
imperativa.

Hay registros en los cuales
se puede observar a comunicadores, periodistas, conductores o locutores, que
están en pleno desarrollo
de un programa, noticiarios
o telediarios, emitiendo un
aviso publicitario, etc. y,
simultáneamente, hay una
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FRENTE A UN
DESASTRE,LOS CANALES
DE TELEVISIÓN ENTRAN
EN UNA “CONTINGENCIA
INFORMATIVA”
d. Disuasivo - persuasivo: combina
los aspectos anteriores, con una
intencionalidad que promueve mayor
adhesión a las recomendaciones a
emitir. Apela al “nosotros” y, según
sea el tipo de recomendación, incluye
algunas órdenes cuya transmisión
es necesaria para que la comunidad
conozca y comprenda.
Toda comunicación preventiva debe
tener en cuenta que también va
dirigida a personas con diferentes
discapacidades, enfermos crónicos,
niños y personas de la tercera edad.
Por otra parte, hay que utilizar el
lenguaje de señas e incorporar
mensajes especiales para distintas
discapacidades.

emergencia grave que pasa
a la categoría de desastre.
Es prudente que los comunicadores y toda la planta
del canal, si se tiene que
interrumpir la transmisión,
esperen unos minutos o
todo el tiempo necesario
para reiniciar el contacto

con el público.
Al reiniciar la emisión es
aconsejable emitir grabaciones especiales con recomendaciones destinadas
a la prevención de nuevos
riegos, para orientar a la
comunidad y acompañar su
auto-organización.

Reordenamiento
del Espacio
Laboral
La distribución de roles
y funciones es, en síntesis, una organización
ad hoc, porque todos
deberán colaborar:
ÂRoles y funciones específicas: Investigación
y rastreo de los datos
del origen del evento;
sus características;
magnitud y gravedad.
Posibles consecuencias
y alcances: territoriales,
políticos, institucionales, etc.
ÂBúsqueda de contactos desde telefonía
fija y móvil, chats, videochats, etc.
Estas conexiones también deben responder al
planteo de escenarios
informativos que ya han
sido previstos, cuando
el canal de televisión
diseñó su plan de reorganización.

Impacto

La televisión y el desastre
Al igual que en otros medios, apenas
ocurrido el desastre, la primera relación
de los comunicadores con el evento es
emocional.
La reacción inicial es también “sentirse
parte” de la comunidad afectada y estar
igualmente impactados. El profesionalismo y la capacitación facilitan que estos
sentimientos puedan ser amortiguados,
para dar paso al cumplimiento de la
función y el rol del comunicador en
situaciones de crisis.
Grabación de
“piezas especiales”
Estas “piezas comunicacionales” deben
estar producidas preferentemente sin
imágenes, para que no desvíen la atención y se eviten las connotaciones. Si se
agregan imágenes, deben ser fijas: fotos,
infogramas, dibujos y todas aquellas que
contribuyan a que las recomendaciones
que se vayan a emitir sean convenientemente explicadas, persuasivas y
útiles para la comunidad y el sistema de
respuesta.
Un audio eficaz contiene palabras y frases adecuadas a cada evento de origen
natural, que sea recurrente en la zona y
también destinado a aquellos desastres
de origen antrópico.
Es aconsejable que esta grabación
audiovisual se corresponda con las recomendaciones de Defensa Civil.
Si el canal tiene un sitio web institucional, Facebook, Twitter, etc., es también

aconsejable que tengan preparada
información para “colgar” en situaciones
de desastres.
ÂApenas ocurrido el evento la emisora
debe activar sus Planes de Contingencia
con los correspondientes programas de
autoprotección. Si no están en condiciones de transmitir con seguridad, es
preferible postergar la salida al aire.
ÂAl interrumpir la transmisión para
retomar el contacto con la población,
las emisoras televisivas deben tener un
Plan de Reorganización para que, tanto
los comunicadores como los operadores
técnicos y la comunidad, establezcan un
vínculo con el desastre que esté correctamente mediado en cuanto a lo que se
va a decir y a mostrar.
Plan de reorganización:
dos componentes esenciales
La información:
¿Cómo se comienza a procesar la comunicación audiovisual?
Reiteramos: siempre es aconsejable
esperar unos minutos hasta que llegue
la información oficial. Si ésta demora, el
PLAN nos indicará dónde debemos ubicar los datos necesarios para la emisión
de las primeras noticias.
Generalmente se envía a los reporteros
o cronistas a exteriores; para esto es
necesario tener siempre a mano, bien
preparado, un equipo de transmisión
especial de exteriores. Esto implica: una

o dos cámaras, micrófonos, baterías y
todo lo indispensable para garantizar
la cobertura y proteger a las personas
y los equipos, ante cualquier tipo de
contingencia.
Los recursos humanos:
¿Cómo se adapta a la situación el personal del canal?
Los comunicadores que desempeñan
sus tareas en los canales de televisión
siempre inician el proceso de producción
de las noticias a partir de un concepto
audiovisual. Es imposible separar estos
dos aspectos que conforman el mensaje
televisivo. Casi siempre, lo que prevalece
es pensar “en” y “a partir” de imágenes.
La tecnología, a través de la cual emite
la televisión, condiciona muchas veces lo
que se va a mostrar y a decir ante cámaras, o bien lo que se va a decir en off.

Quiénes
tendrán la
responsabilidad de
aplicar las acciones
que la “contingencia
informativa” requiere.

Quiénes
se dedicarán
al mantenimiento,
reparación y búsqueda
de insumos para garantizar una buena
transmisión.

Si el comunicador está en los estudios, transmitiendo desde exteriores o en otras tareas,
la conmoción interior o impacto emocional es
más difícil de ser superada y controlada que
en los otros medios. Hay pocos casos en los
cuales, al ser el mediador entre los hechos y
el público, el comunicador ha podido permanecer “impasible”.
La recomendación es muy similar a la de
otros medios: esperar un tiempo prudencial
para reanudar la transmisión o para seguir
transmitiendo. En televisión, la comunicación
gestual se amplifica por las características
del medio.

Es
importante
establecer:
Quiénes
permanecerán
en los estudios
de los espacios
televisivos.

Quiénes
saldrán a
exteriores.

Quiénes
se ocuparán de
que las Normas de
Higiene y Seguridad
laboral se cumplan
en todo
momento.

Quiénes
serán los
responsables
de estar ante
cámaras.

Quiénes
serán los encargados de la realización y producción de
los mensajes.

Quiénes
tendrán como tarea la
reducción de la vulnerabilidad física y funcional, observando en forma constante qué es
necesario reorganizar, relocalizar,
reubicar, reordenar. De este modo,
no se producirán daños a las
personas y a los instrumentos
tecnológicos en todos los
sectores y áreas de la
emisora.
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Optimizando la
información televisiva
Al igual que en la radiodifusión, el
desempeño del comunicador, tanto en
estudios como en exteriores, debe observar
lo siguiente:

La emisión de
“imágenes sin editar”
y, en algunos casos,
sin comentar o aclarar,
suele ser confusa,
desarticulada, y la
mayoría de las veces
no es adecuadamente
comprendida.
Los tonos de las voces, tanto en
cámara, en exteriores o en off,
deben tener una expresividad
neutra. Solo hay que enfatizar
las palabras o las oraciones que
promuevan un esclarecimiento o
una reflexión en los televidentes.
20

Recordar que toda imagen cinética
o fija contiene, en ocasiones, mucha
información. Los comunicadores
deben adecuar sus textos orales
a esa información visual. Estamos
aquí en un peligroso terreno en
donde puede haber contradicciones
entre imagen y expresión oral. En la
RRD y en situaciones de desastre,
no puede haber contradicciones y,
menos aún “ruidos” en el mensaje.

Uso de oraciones cortas, palabras
de fácil comprensión, lenguaje
sin eufemismos e incorporación
de términos de la región con
reiteración de datos importantes.

Todo mensaje televisivo
no debe ser extenso y
menos aún generador de
confusiones, rumores o
distorsiones.

Tener sumo cuidado al editar o compaginar,
porque se puede cometer el grave error de
darle una resignificación a la información
original. Si hay que sintetizar o comprimir,
por ejemplo, alguna entrevista o testimonio,
se debe seleccionar el contenido de
imágenes y audio pensando siempre en los
destinatarios del mensaje. Esto evitará la
alteración o la distorsión.
Si algunas imágenes y palabras no
serán percibidas de forma nítida
(por razones de fallas técnicas), es
pertinente que los comunicadores las
expliquen o que se coloque una sobreimpresión.

Es conveniente no prejuzgar, etiquetar, descalificar,
anticipar, pronosticar o evaluar sin tener datos
suficientes. Es preciso aclarar y repetir que, en
situaciones de desastre, no debemos incorporar
en nuestros mensajes a la población ninguna
información que no haya sido chequeada,
comprobada y que nos dé certeza y confiabilidad.

Evitar que los televidentes
tengan una sensación de
“espectáculo” sobre el
desastre, al utilizar recursos
novedosos de última
generación tecnológica, de
post-edición, etc.

Hay que tener en cuenta que, tanto los profesionales de la comunicación, como
las personas que van a aparecer en cámara, no poseen a veces una dicción
adecuada al medio audiovisual. También puede ocurrir que la emisión de
sus mensajes sea muy veloz. Esto se complica cuando de fondo hay ruidos
ambientales o cuando la tecnología usada es precaria o no funciona bien.

Se sugiere no agregar música en: compilación de
noticias, programa especial con lo más importante
de la cobertura, espacio de investigación periodística,
mensajes destinados a otros formatos. Este agregado
otorga dramatismo o liviandad a los contenidos. Lo
único que debe ser imprescindible siempre es que
el código lingüístico, oral o sobreimpreso, sea el
que oriente a los televidentes sobre la verdad de los
hechos.
Si se debe incluir algunos términos
técnicos o extranjeros, deben
ser traducidos de forma sencilla.
Tener presente siempre las
características de los públicos
perceptores, incluyendo a personas
con discapacidad, y considerando a
aquellas que son analfabetas o semi
analfabetas.
No es conveniente dividir la pantalla para
agrupar salidas al aire desde estudio:
reporteros o cronistas cubriendo distintos
aspectos del desastre, comunicaciones
telefónicas y links a blogs, Twitter y Facebook,
etc. Es una sobrecarga de datos para el
preceptor que le es muy difícil de procesar.

ES PREFERIBLE QUE
LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN NO
DEN A CONOCER ESPONTÁNEAMENTE LOS
NOMBRES DE MUERTOS Y HERIDOS. HAY QUE
ESPERAR QUE TODOS LOS FAMILIARES DE LOS
AFECTADOS SEAN INFORMADOS, POR LOS
ORGANISMOS OFICIALES.

La población necesita que
quienes aparezcan en cámara
no incrementen la angustia, la
desorientación y las sensaciones
de ansiedad, indefensión,
tristeza, consternación y otras
que pueden afectar de forma,
leve o grave, a la comunidad
damnificada.

Evitar el uso de términos equívocos, ambiguos,
polisémicos y todos aquellos que puedan
producir una errónea interpretación en
los públicos. La descripción o el relato
de los hechos deben estar siempre
ajustados a la concisión y la claridad,
controlando la adjetivación.
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Para una emisión eficaz
Se recomienda que los enfoques de cámara no agreguen significados diferentes, ni minimicen o exacerben lo que se va a mostrar. Los planos generales y medios, así como los panorámicos, son decodificados por el público con varios grados de aproximación a la realidad.
Si se usan planos cortos, o planos detalle (PPP), deben tener una intencionalidad explicativa, orientadora, esclarecedora para la sociedad. Jamás utilizarlos para que la información
se convierta en “sensacionalismo”
En el Plan de Reorganización de la Emisora, se deben incorporar estas recomendaciones, de
modo que todo el personal tenga la misma actitud frente al evento:

Es necesario a veces
emitir “imágenes de
archivo”. Tienen que estar
relacionadas con lo que es
perentorio mostrar y decir a
la comunidad. Se aconseja insertar textos sobreimpresos
que aclaren el origen y
las fechas de estas
imágenes.

Tanto en estudios
como en exteriores, la “estética” televisiva debe dar paso
a una comunicación despojada
de atributos escenográficos o de
ambientación. Se trata de obtener
un mensaje audiovisual en donde
el “contenido” sea mucho más
importante que el “continente”.

Es común observar
que se emiten imágenes del
evento y que el relato oral no
está en concordancia con lo que
las imágenes expresan. Ejemplo:
las imágenes muestran los daños
ocasionados por un sismo y el
periodista, sobre estas imágenes, habla de la recepción de
heridos en un hospital de
la zona.
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Es preferible
mostrar un plano o
mapa, un esquema y
todo tipo de infografía,
que apoye adecuadamente la comunicación.

Lenguaje

La televisión, al igual que en la gramática, tiene
que aplicar coherencia y cohesión, tanto en el
lenguaje televisivo (audio e imagen) como en la
expresión verbal oral.
Todo lo que se decida emitir puede ser “tomado” y “repetido” por canales de la región,
el país o el extranjero. Esto promueve que
las realizaciones y producciones en situación
de contingencia tengan precisión, sencillez y
claridad.
Si se distorsiona el mensaje desde el canal
originario, con más razón esta distorsión
aparecerá luego incrementada, cuando otras
emisoras coloquen las noticias del desastre en
otros contextos.

Decir y mostrar
“sólo los hechos”,
sin agregados fuera
de contexto porque
propician una errónea
comprensión de lo
sucedido.

Tratamiento del
mensaje audiovisual
En la edición/compaginación de las noticias,
es común cometer algunos errores, por la
premura en brindarle a la comunidad de
forma veloz la comunicación. Suele ocurrir
que quienes desempeñen esta tarea en forma
habitual quizás no estén disponibles para
realizar este trabajo. Para las situaciones de
emergencias y desastres, habrá que tener a
mano un breve instructivo para manejar los
soportes tecnológicos y también para compaginar sin crear un nuevo significado. Si hay
que “recortar” información, es conveniente no
hacerlo en los segmentos en donde están los
datos o recomendaciones que deben ser reite-

Que los equipos
técnicos, cámaras, micrófonos, telefonía móvil y dispositivos de conexión a internet,
vehículos, etc., estén en buen estado. Además, es importante que
se haya preparado todo lo necesario para que los equipos
sean livianos, funcionales
y permitan una labor
eficaz.

rados a la población. Es aconsejable suprimir
todas aquellas imágenes que puedan producir
morbosidad, rechazo, confusión y, por lo tanto,
una errónea comprensión del mensaje.

Salidas desde exteriores
La mayoría de los canales de televisión envían
sus cronistas, reporteros, movileros o noteros
y equipos técnicos a buscar la mayor cantidad
de información audiovisual para emitir “en
directo” o en diferido. En estos casos, hay que
tener en cuenta:

Problemas
de accesibilidad
a determinados
sitios del
desastre.

Aplicar siempre
el plan de contingencias y el de organización de la información
que la emisora ha
diseñando.

Si en la zona del
desastre las autoridades
competentes han cercado algunos sectores, los comunicadores tienen que respetar esa acción
porque pueden poner en riesgo sus
vidas. En estas situaciones, suele
haber incendios, fugas de gas,
derrumbes, inundaciones, cables y árboles caídos, etc.

Dificultades
para conseguir o
tener en disponibilidad comunicadores
aptos para la
tarea.

Si la situación
climática complica
la llegada a destino,
no se deben arriesgar
vidas ni elementos
de transmisión.

Muchos Sistemas de
Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias, Protección y Defensa Civil y otras instituciones que están operando en la zona
del desastre, establecen lugares especiales para la prensa. De este modo, los
comunicadores y técnicos de las emisoras televisivas puedan cumplir con
su tarea y, al mismo tiempo, estar
protegidos. Recordar que hay
que salir con la mochila o
kit de emergencias.

Los reporteros van a
cubrir el hecho sin realizar
ninguna otra tarea que no sea la
periodística. Nos referimos a mantener
el autocontrol sobre la tendencia a colaborar con personas que están heridas o
impedidas de desplazarse.
Los profesionales entrenados para estas
situaciones saben que los responsables
de brindar estas ayudas son los grupos
de búsqueda y rescate e instituciones
de respuesta. A lo sumo, pueden
avisar, si hay posibilidades, a
estas instituciones.
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Prioridades de la cobertura
ÂCuando el reportero se encuentra
con dos o más aspectos importantes
del desastre, es conveniente hacer una
rápida evaluación de cuál es el primero
a divulgar o el más importante para
emitir.
ÂSiempre hay que privilegiar aquello
que da indicios de autoorganización o
de respuesta global al mensaje, porque
es positivo decírselo a la población
para no aumentar su angustia e indefensión.
ÂEs prudente evitar la difusión de
datos inciertos, imprecisos, como por
ejemplo describir que hay personas
atrapadas bajo los escombros de un
determinado lugar, porque familiares
o conocidos de esas personas querrán
llegar hasta ahí o tratarán de informarse más.
ÂEs preciso entonces no propiciar,
desde las noticias, el autotraslado
innecesario de las personas a los

lugares más críticos. No olvidemos que
la comunidad “está viendo” lo que las
cámaras han enfocado, y esto puede
promover comportamientos que generan nuevos riesgos y posiblemente
más heridos y muertes.

la opción de no usar esas imágenes y
remplazarlas por una fotografía, infografía, dibujo u otro recurso.
ÂLas contribuciones de las personas
que han captado distintos aspectos del
desastre como aficionados, “cazadores
de noticias” o el denominado “periodismo ciudadano”, son ofrecidas a los
reporteros como una generosa contribución informativa, pero no pueden ser

chequeadas, menos aún comprobar su
origen fidedigno. Es prudente entonces
no emitirlas. Se trata también de adoptar actitudes estrictamente profesionales en los comunicadores que tienen
a cargo la cobertura del desastre.
ÂLos comunicadores deben gestionar
también las siguientes conexiones
Información complementaria
habituales en estas situaciones de
ÂEs preferible utilizar siempre la
desastres: telefónicas, móviles y
tecnología más adecuada: la específica
fijas, redes sociales, radioemisoras,
que requiere la emisión televisiva. Los
redacciones de los diarios, agencias de
mensajes transmitidos desde disposinoticias, sistemas de prevención de
tivos móviles, Smartphone, conexioLA INFORMACIÓN
riesgos y atención de emergennes vía Skype o desde algún
cias, Defensa Civil, sistemas de
videochat suelen aparecer
QUE SE OFRECERÁ A
salud, etc.
en las pantallas de los
LOS TELEVIDENTES TIENE
Hay que considerar también
televisores poco nítidos,
QUE ESTAR ORIENTADA HACIA
la posibilidad de enlaces a
con imágenes borrosas
emisoras comunitarias, de
e interferencias. TamRECOMENDACIONES PREVENTIVAS,
radio y TV, universitarias, de
bién el audio puede ser
DE AUTOPROTECCIÓN. HAY QUE
organizaciones sin fines de
defectuoso y el mensaje
INFORMAR, NO EVALUAR NI
lucro, si son verdaderos refeaudiovisual no ser comprenOPINAR.
rentes de la comunidad.
dido correctamente por los
televidentes. En estos casos, está

Locución en off
Requiere, para ser un buen apoyo de las imágenes, de mucha
claridad, buena articulación y
dicción.
Es conveniente no insertar música instrumental ni canciones,
porque crean una conjunción de
mensajes sonoros e icónicos que
“alejan” la sensación de realidad que se tiene que propiciar.
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Debemos cuidar de no sobredimensionar ni minimizar los
hechos. El mensaje se decodificaría a partir de lo que la música
transmite y no a partir de lo que
la imagen ha “copiado” de la
realidad.
Es recomendable evitar la “dramatización” de los hechos o darles un tratamiento ficcional. El

desastre es dramático
en sí mismo. No debemos
conmocionar más a la
sociedad. Hay que informar,
audiovisualmente, con la verdad, con ética y responsabilidad.
En emergencias y desastres
es cuando más se debe apelar
a la prudencia y al equilibrio
informativo.

Considerar que el dolor,
la intimidad y privacidad
de las personas debe ser
absolutamente respetado.
Todo lo que no contribuya
a la precisión informativa
debe ser descartado.

La televisión en el
escenario del desastre
Actuación de los “enviados especiales”
de los canales de televisión, personal
de agencias de noticias, periodistas
independientes y/o freelance.
Apenas ocurrido el desastre, las emisoras televisivas envían a sus
reporteros, técnico-operadores y equipos de transmisión. Hay ocasiones
en las que se trasladan solamente los cronistas. La zona afectada puede
estar en un área local, nacional o regional.
En estos casos, se requiere:

Nutrirse de datos
sobre las características
geopolíticas, socioeconómicas, culturales, de
gobernabilidad e históricas del
lugar. Con la disponibilidad
tecnológica, hay mayor accesibilidad para obtener
estos datos.

Tener en cuenta que
se pueden haber formado
centros de información oficial
o “salas de prensa” en Defensa
Civil, Protección Civil u otras instituciones en las que se encontrará,
por ejemplo, la evaluación de daños, el análisis de necesidades
y todo tipo de relevamientos,
útil para el reportero.

Si el traslado es
muy urgente o no hay
tiempo para consultar
fuentes, el reportero, apenas
arribado al escenario del desastre, tiene que ponerse en
contacto inmediato con los
organismos que intervienen en la respuesta.

Preparar grabadores; cámaras de video y
broadcasting livianas y fáciles de transportar; micrófonos; mp3; mp4; mp5; baterías;
pilas; cargadores; teléfonos
celulares; smartphone;
tablets; biromes; anotadores.

Conocer y comprender muy bien los
aspectos fundamentales de
las culturas y subculturas de
la zona. Tratar de adaptarse a
las costumbres y usos, como
también tener conocimientos
básicos de jergas y lenguas
y manejar algunos de los
idiomas más usados
en el mundo.

Agenda
con todo tipo
de direcciones
y números de
teléfonos.
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Medios
gráficos

√

Se sugiere emplear palabras que atenúen en la
población, en lo posible, las sensaciones de angustia,
miedo, indefensión, desorientación, negación y
otras que hayan surgido por el impacto individual y
colectivo del desastre.

√

La situación vivida no debe ser
sobredimensionada, y tampoco
minimizada. Es pertinente informar
sobre los hechos en forma imparcial,
pero ajustándose a la realidad.

La comprensión de las noticias
gráficas pasa por un proceso
de decodificación, que permite
el reposo de la información
y la relectura.
Estas características de diarios, revistas
y periódicos especializados es importante
tenerlas en cuenta para la prevención. Los
mensajes impresos, tanto lingüísticos como
icónicos, ayudan eficazmente a promover
la preparación de las personas ante
emergencias y desastres.
El soporte impreso está dirigido,
generalmente, a personas que saben leer
y escribir, por lo tanto, su público es más
acotado que el de los medios audiovisuales.

√

√

Evitar que al evento natural que causó
el desastre se le otorguen calificativos
o ponderaciones que lo presenten como
una “identidad humana”. Evitar entonces
por ejemplo: “el Zonda azotó”, “el sismo
castigó”, “las amenazantes nubes”, “el
deslave mató”, etc. La población tiene que
reconocer que la Naturaleza se manifiesta
según su propia dinámica, sin intenciones
de “dañar“ a nadie.

Fortaleciendo la
comunicación impresa
Cuando debemos seleccionar palabras para
la impresión de mensajes en situación de
desastre, esa selección es muy especial: se
subordina a las necesidades de la emergencia.
Determinar cómo se deben “armar frases y
oraciones”, sin alterar coherencia y cohesión,
es un proceso que le da fortaleza a los
mensajes y permite incidir positivamente en
conductas y actitudes.

√

El alarmismo no es igual que emitir
advertencias o acciones preventivas.
Insistimos en que la selección de las palabras
determinan muchas veces acciones reactivas o
proactivas en la comunidad afectada.
Siempre deben propiciar resiliencia
y adaptación al evento y sus
consecuencias.

√

El uso de palabras técnicas, de origen extranjero, o
pertenecientes a jergas profesionales, de procedencia científica
y, en general, de difícil decodificación, hay que transcodificarlas.
La población no está en condiciones, de recibir mensajes que
incluyan términos de difícil comprensión. La sencillez y precisión
en los términos ayuda también a evitar rumores infundados.

Cuando hay que ubicar datos en la web , hay que mantener una actitud de vigilia y análisis
sobre toda la información que circula en internet, a través de las redes sociales virtuales, la
conectividad móvil, y toda otra tecnología que en la actualidad es usada de forma espontánea por
cualquier persona con acceso a ella. Estas nuevas herramientas facilitan el almacenamiento de
datos, promueven lo que actualmente se ha denominado “nueva forma de comunicación” y, en
ocasiones, influyen en la autoorganización de la población. Si se ha planificado adecuadamente
la prevención y la respuesta a desastres, estas tecnologías no serán un problema, sino una
complementariedad de los canales tradicionales de comunicación.
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El tratamiento periodístico de la
prevención-mitigación de riesgos
Los mensajes pueden adoptar el
estilo más conveniente, según
necesidades de información de
los destinatarios y su entorno:
comentario, crónica, artículo,
columna, nota, editorial y entrevista. Estos mensajes también
pueden ser tratados en trabajos
de investigación periodística,
que suelen incluirse en páginas
especiales o suplementos.
En todos los casos se debe
observar las mismas consigas ya
especificadas. Reiteramos:
ÂOraciones cortas; palabras de
fácil comprensión; lenguaje sin
eufemismos; incorporación de

términos de la región.
ÂPárrafos breves, con un buen
uso de los signos de puntuación.
Evitar tautología.
ÂLas imágenes deben estar
en directa relación con el texto
o ser un apoyo que aclare los
conceptos.
ÂUtilizar los recursos tipográficos necesarios para dar claridad
a lo que se desea publicar.
ÂUtilizar colores relacionados
también con los contenidos y la
intencionalidad del mensaje.
ÂSi deben incluir algunos términos técnicos o extranjeros, tienen que estar convenientemente

Otros usos de la prensa escrita
traducidos en forma sencilla.
Tener presente siempre las características de los públicos perceptores, incluyendo a personas
con discapacidad, y considerando
a aquellas que son analfabetas o
semi-analfabetos.
ÂTodo mensaje gráfico no debe
ser extenso y menos aún generador de confusiones, rumores, o
distorsiones.
La información a la población
en situación de riesgo es tan
necesaria como las acciones de
respuesta. Forma parte de los
“insumos para la supervivencia”.

Producción de mensajes
En la producción de estos mensajes hay dos
vertientes:
1. Institucional: las organizaciones integrantes de los sistemas de prevención de riesgos y
atención de emergencias envían información
calificada y adaptada al medio gráfico. En este
caso, lo recibido puede ser publicado sin necesidad de corregir o reducir los contenidos.
2. Mensajes producidos en los medios: cuando
hay comunicadores-periodistas capacitados
en RRD, pueden procesar los mensajes preventivos con mayor flexibilidad y facilidad

para ubicar las fuentes acreditadas, fidedignas, y aplicando siempre la terminología
validada por UNISDR, EIRD-ONU.
En la difusión de la prevención es positivo
observar cuándo se debe intensificar y en
qué momentos puede disminuir el volumen
de noticias. Ejemplo: si un Sistema de Alerta
Temprana, SAT, necesita advertir sobre la
posibilidad de que una tormenta granicera alcance una determinada región, los mensajes
preventivos dirigidos a la población, tienen
que ser reiterados y muy bien explicados.

ÂEn las instituciones de enseñanza básica o inicial, secundaria y otras, las publicaciones periódicas pueden ser utilizadas, siempre que hayan adoptado un buen criterio de
comunicación explicativa-educativa. Si se han incorporado
gráficos, esquemas, dibujos, fotografías u otras imágenes
afines a la información, estos recursos suelen ser muy útiles como instrumentos didácticos-pedagógicos. Este material debe estar basado en información cuyo origen sea
comprobado, verificable, científico, institucional y de calidad.
ÂAl igual que el ítem anterior, estas publicaciones también
permiten que sean aplicadas como referentes válidos en
la capacitación de la comunidad. Nos referimos al uso en
talleres, cursos, y otros espacios de educación preventiva
no formal.

La prensa escrita tarda un poco
más en llegar a sus destinatarios,
a veces no tiene posibilidades de
imprimir en forma inmediata. Hay
dificultades en la distribución y es
común que no haya publicaciones
noticiosas, hasta que se produzca
la autoorganización de cada
medio gráfico.
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La prensa gráfica
y los desastres

La información
a la población es en
estos momentos tan necesaria como las acciones
de respuesta. Forma parte de los “insumos para
la supervivencia”.

En las tareas de
cobertura de emergencias
o desastres, hay que adoptar
actitudes y comportamientos de
autoprotección. Se sugiere armar
un pequeño equipo de supervivencia, indumentaria especial e
incluir todo elemento que le
permita al cronista o reportero desarrollar una labor
más segura.

El desempeño en las
zonas de los desastres
no es el de un rescatista o de
un responsable de atención de
la emergencia. El periodista sólo
debe cumplir con su misión: mantener informada a la población
y dar a conocer los hechos en
forma simple, ética y con
una gran responsabilidad
comunicacional.

Si hay disponibilidad
de energía eléctrica e
Internet, es el primer recurso
para la prensa escrita y otras
publicaciones. Por supuesto que
esto siempre va a estar sujeto a que
el personal de los medios pueda
llegar a sus lugares de trabajo habitual. También depende de que
la infraestructura no haya
sufrido daños o esté
inoperable.

Urgencia y contenidos
Considerando la variedad de géneros o
formatos periodísticos gráficos, es que evaluamos como importante observar cómo, en
estas situaciones, el rigor en las formas se
diluye o desaparece.
Los mensajes adquieren una categoría de
“urgencia”, por lo tanto los contenidos son
mucho más importantes que el continente.
En casi todas las publicaciones impresas se
privilegia que la información aparezca en
“primera plana”, “tapas” o “portadas”. Las
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páginas subsiguientes son también utilizadas
para el desglose de las noticias, colocación o
inserción de más cantidad de fotos e infogramas.
A veces, porque el suceso tuvo lugar en horas en que se estaban imprimiendo los ejemplares, la ubicación de estas noticias está
condicionada a la disponibilidad de espacio.
Si hay posibilidades las empresas de diarios,
revistas, periódicos, etc., producen ediciones
“extras” o “especiales.

Sugerencias

Si hay que incluir
algunos términos
técnicos o extranjeros,
deben estar convenientemente traducidos
de forma sencilla.

Reiteramos: Para redactar
en situaciones
de emergencia.
Párrafos breves, con un buen
uso de los signos de
puntuación. Evitar
tautologías.
Utilización de
colores relacionados también con los
contenidos y con la
intencionalidad
del mensaje.

Todo mensaje
gráfico no tiene que
ser extenso y, menos
aún generador de confusiones, rumores o
distorsiones.

Recordemos
Uso de los recursos tipográficos
necesarios para dar
claridad a lo que se
desea publicar.

ÂTengamos en cuenta que suelen
pasar varias horas desde la manifestación de la emergencia, hasta que llega
la información oficial y los medios
impresos puedan salir a la calle y ser
entregados. Es prudente siempre esperar para emitir datos más certeros y
aproximados a la realidad.
ÂEs aconsejable trabajar desde el
escenario de la emergencia o el desastre aplicando, en todo momento, la
“prudencia informativa”.

Imágenes en directa
relación con el
texto para ser un
apoyo que aclare
los conceptos.

Quienes trabajan en las distintas
áreas de los medios deben adoptar
actitudes y comportamientos de
autoprotección. Así, se potencia
la capacidad de respuesta para
incorporar condiciones resilientes
frente a emergencias y desastres.

ÂLa prensa escrita y la versión digital
tienen una ventaja importante: al
escribir, organiza las ideas de acuerdo
con la coherencia y cohesión que la
gramática siempre impone. Se puede
revisar el texto (aunque sea de forma
apresurada), corregir, destacar y
jerarquizar los datos. Por lo general,
en algunos medios audiovisuales y
en las aplicaciones de las TIC a veces
prevalece la velocidad y la instantaneidad, lo que facilita que no se alcance
a corroborar, comprobar, corregir ni
adaptar la información a los públicos.
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En la web
La información en medios digitales
y medios gráficos on-line

Las
publicaciones
digitales al renovar
su información permanentemente suelen tener
ventaja sobre otros
medios.

Las facilidades de reproducción que hoy proporciona la web, por razones
de seguridad informática,
debe estar resguardada,
para que los destinatarios
de los mensajes los
decodifiquen como
corresponda.

Es conveniente
que los medios tengan
previamente establecida una
política para divulgar la emergencia
y el desastre como por ejemplo, disponer
de cláusulas o normativas que estén especificadas en: blogs, redes sociales virtuales,
correos electrónicos, etc., propios del medio de
comunicación Habría que controlar también la
posibilidad de incluir los “comentarios” de lectores, debido a que en todo momento tenemos que
evitar la distorsión de los mensajes. Sólo puede
ser creíble aquello que provenga de referentes conocidos y se los considere como
fuentes secundarias, suponiendo que
su información haya sido convenientemente chequeada.
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La información visual acerca de
la comunicación del riesgo,
conformada por fotografías,
gráficos, videos, etc., incluidos
en los sitios web de publicaciones
independientes o complementarias
del soporte papel, pueden ser
La redacutilizadas por cualquier persona
ción en el denominado
que “copie y pegue” o use la
“ciberperiodismo” está suSe aconseja
herramienta “guardar
jeta, en la actualidad, a nuevos
evitar estas acciocomo”.
lenguajes determinados por los
nes en los usuarios,
procesadores de textos y la procolocando advertencias,
gramación web. En estos casos, los
codificando e inhabilitando
mensajes no deben ser resignificalas opciones que puedan
dos por estos condicionamienvulnerar los mensajes
tos, sino que deben conservar
digitales.
la intencionalidad que les
dio origen.

SE DEBE
EXTREMAR EL CUIDADO
AL UTILIZAR INFORMACIÓN
PROVENIENTE DE LAS REDES
SOCIALES, PORQUE SON HABITUALES
LAS EQUIVOCACIONES, DADO QUE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLAS PUEDE
NO PROVENIR DE FUENTES ESPONTÁNEAS O
NO SER IMPARCIAL. SOLO SE PUEDE CONFIAR
SI ESTAS REDES SON PROCESADAS POR LOS
MISMOS MEDIOS O SI PERTENECEN A LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Distorsiones
En la situación de crisis,
es aconsejable que
el periodista cuide su
producción informativa,
para que no sea de fácil
alterasión. Para ello
recomendamos:
a. Colocar los vínculos
(links) de las entrevistas
realizadas a los referentes institucionales o
especialistas calificados
y de alta credibilidad.
b. Bloquear la opción de
“copiar” para el posterior uso de usuarios que
pueden distorsionar la
información.

Links

Apuntes

Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres,
UNISDR
www.eird.org/americas/index.html
Organización Panamericana de la
Salud/ OMS
www.paho.org/
Organización Mundial de la Salud
www.who.int/es/
Centro Regional de Información sobre
Desastres para América Latina y El
Caribe
www.cridlac.org/index.shtml
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América
Central
www.sica.int/cepredenac/
Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático
www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
Dirección Nacional de Protección Civil
República Argentina
www.mininterior.gov.ar/provincias/proteccion_civil.php?idName=provincias
Dirección Provincial de Defensa Civil de
Mendoza
www.sistemas.seguridad.mendoza.gov.ar/
seguridad/index.php?option=com_k2&view
=itemlist&layout=category&task=category
&id=29&Itemid=50
Ministerio del Interior y Seguridad
Pública República de Chile
www.onemi.cl/
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Reducción de la
vulnerabilidad
Recordemos que la vulnerabilidad es un“sistema de condiciones
y procesos, resultado de los factores físicos, sociales, económicos
y ambientales que aumentan la
susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas”
(Terminología UNISDR-ONU
EIRD). Según este concepto, las
emergencias o desastres pueden
dañar la infraestructura, los
recursos humanos de los mass
media y, por ende, perjudicar las
tareas habituales. Por lo tanto,
es preciso mitigar los efectos de
cualquier evento adverso.
Los medios de comunicación deben reducir sus riesgos, asegurar
la vida de los integrantes de cada
organización, proteger instalaciones y equipamiento y obtener
el entrenamiento y la resiliencia
necesarios para cumplir con su
rol y funciones.
Estas consideraciones las
ubicamos dentro del “Marco de
Acción de Hyogo (MAH) para
el 2005-2015: Aumento de la
Resiliencia de las Naciones y las
Comunidades ante los Desastres
- UNISDR”:
ÂPrioridad Nº 4 del MAH: “Reducir los factores de riesgos
subyacentes”. La Actividad
Clave es la “Protección de las
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instalaciones públicas más
importantes” (también privadas
y del tercer sector).
ÂPrioridad Nº 5:”Fortalecer
la preparación en caso de
desastre, a fin de asegurar una
respuesta eficaz a todo nivel”.
ÂPrioridad Nº 3: “Utilizar el
conocimiento, la educación y la
innovación para crear una cultura de seguridad y Resiliencia
a todo nivel”.
Los medios audiovisuales y gráficos son, al igual que hospitales y
escuelas, un servicio básico. Necesitan tener buenas condiciones
edilicias, estar ubicados en zonas
seguras, con óptima accesibilidad
para todo público, con sistemas
tecnológicos redundantes. En
ellos, se debe proteger de forma
constante la vida de todo el personal.
Estos aspectos garantizan que las
emisoras puedan prestar adecuadamente sus servicios, a pesar de
las emergencias y desastres.
Debemos destacar que toda acción preventiva reducirá también
la vulnerabilidad de la comunicación masiva, ya que trabajando
en condiciones de seguridad, hay
mayores fortalezas para brindar
mejor la información que la población necesita recibir y comprender.

Importante

Por lo enunciado, es
también aconsejable que
los medios dispongan de:
ÂLa lista completa de los integrantes de la organización, sus
teléfonos, direcciones y distintas
formas de contacto.

ÂDistribución de roles y funciones
dentro y fuera de las organizaciones, para desempeñarse en la
cobertura de emergencias no sólo
como profesionales, sino también
como ciudadanos.
ÂNormativas específicas sobre el
desempeño profesional, donde se
aclare que los comunicadores sólo
harán su trabajo y no intervendrán
en ningún otro tipo de acción que
no sea de su incumbencia.
ÂIdentificación de los comunicadores que acrediten competencias, habilidades e idoneidad para
su desempeño en la cobertura del
desastre. En caso de no contar
con ellos, las personas que no
tienen estas experticias deberán
consultar, de forma rápida y
si los tiempos lo permiten, los
instructivos y/o manuales de
procedimientos con los que cuenta
cada medio. Hay situaciones en las
cuales, por determinadas urgencias, no se puede consultar nada.
Por eso es recomendable siempre

que todo el personal de todos los
medios tenga su correspondiente
capacitación.
ÂMapas de la localidad y de la
región, para ubicar las zonas que
abarcó el desastre y los puntos
más críticos. Esto ayudará a los
comunicadores a saber si tendrán
acceso y facilidades para llegar
o no a los lugares donde serán
enviados. Estos mapas también
ayudan mucho para colocar
información valiosa sobre las
consecuencias del desastre.
Además, hay que tener en cuenta
que disponer de GPS es relativo,
porque puede no funcionar
adecuadamente o no contener
información actualizada sobre las
consecuencias del desastre (desvíos de rutas, rotura de puentes,
afectación en autopistas, topografía, diques, ubicación de edificios
públicos, etc.).
ÂTeléfonos, direcciones, sitios
web y redes sociales de: bomberos, fuerzas de seguridad, hospitales y centros de salud, servicios
de emergencia, organismos de
gobierno, sistemas de prevención
de riesgos y atención de emergencias y desastres, medios de
comunicación locales, regionales
e internacionales, agencias de
noticias.

Todos los medios de
comunicación deben
contar con planes de
prevención de riesgos,
reducción de la vulnerabilidad y de contingencias o emergencias.
En el diseño de estos
planes debe participar
todo el personal, que
debe estar siempre actualizado y disponible.
Además, se sugiere que
los planes sean revisados en forma constante,
con evaluación, accesibilidad e inclusión de
novedades. Los simulacros y simulaciones son
necesarios para probar
la eficacia de los planes
y también para orientar
mejor las conductas y
actitudes ante las emergencias.

Medios seguros
ante los desastres
Por su importante rol en
emergencias y desastres,
se propone:
Promover
la seguridad y la
autoprotección, tanto
del personal cómo de los
elementos tecnológicos,
cuando las tareas comunicacionales se desarrollan en exteriores.

Generar planes internos de prevención
de riesgos y contingencias, para garantizar el
funcionamiento de los
medios en situaciones
de emergencia o
desastres.

Reducir
la vulnerabilidad funcional,
protegiendo los soportes tecnológicos
e informáticos.

Reforzar,
reubicar y darle
mayor mantenimiento y seguridad a
los inmuebles donde
funcionan los medios.

Un medio es seguro cuando:
ÂSus instalaciones no serán dañadas por la
ocurrencia de sismos, inundaciones, tormentas intensas, deslaves, aluviones, aludes, nieve, viento Zonda. Los daños pueden ser producidos por estos eventos naturales o por algún
factor de origen humano (incendio, sabotajes,
delitos, emanaciones de gas, cortocircuitos,
derrames de sustancias tóxicas, etc.).
ÂPodrá continuar prestando sus servicios en
el momento del desastre, o bien, apenas pueda
reorganizarse y recuperarse del impacto.

Optimizar
la capacidad
organizacional y
humana, mediante la
autoprotección de las
tareas mediáticas.

Los objetivos
también alcanzan
a los comunicadores
institucionales para asegurar
también sus lugares de trabajo y
sus tareas en exteriores. De igual
manera los medios de comunicación deben también determinar
acciones de reducción de vulnerabilidad de la condición
física, funcional, humana y
comunicacional.

ÂAdquiere la resilencia necesaria para enfrentar el evento adverso, teniendo siempre
presente las necesidades que manifiestan los
organismos afectados a la respuesta, para
que puedan integrarse en forma eficaz al
requerimiento de información o a la difusión de
información suministrada por ese Sistema de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y Desastres.
ÂHa reducido sus vulnerabilidades diseñando,
implementando y practicando las acciones
determinadas en los planes de prevención de
riesgos y contingencias.
ÂTodo el personal está capacitado, entrenado
y ha adquirido habilidades para un desempeño
seguro de sus tareas, internalizando actitudes
y comportamientos de autoprotección.
ÂLa información está adecuadamente preservada en archivos redundantes, accesibles,
actualizados, comprensibles y con software
especiales, para trabajar en forma dinámica
ante cualquier evento.
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Anexos
Términos
y conceptos

Accidente: Evento o interrupción repentina
no planeada de una actividad, que da lugar
a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las
personas, a la propiedad, al ambiente.
Activación: Despliegue efectivo de los
recursos destinados a un incidente.
Alarma: Tiempo que transcurre desde que
alguien se da cuenta de que ocurre un evento hasta que lo puede informar.
Alerta: Estado o situación de vigilancia
sobre la posibilidad de ocurrencia de un
evento cualquiera. O acciones específicas de
respuesta frente a una emergencia.
Asistencia / respuesta: Provisión de ayuda
o intervención durante o inmediatamente
después de un desastre, tendiente a preservar la vida y cubrir las necesidades básicas
de subsistencia de la población afectada.
Cubre un ámbito temporal inmediato, a corto
plazo o prolongado (EIRD 2007).
Brigada: Grupo de personas debidamente
organizadas y capacitadas para prevenir o
controlar una emergencia.
Cierre operacional: Desmovilización total
de recursos.
Comité Local de Emergencias (CLE): Es
el órgano de coordinación interinstitucional
local, organizado para discutir, estudiar y
emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la localidad y a la preparación para la
atención de las situaciones de emergencia y
cuya magnitud y complejidad no supere sus
capacidades
Coordinador/a: Persona que dirige las
acciones de dirección del Plan.
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Desastre: Interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad
que causa pérdidas humanas materiales,
económicas o ambientales generalizadas,
que exceden la capacidad de la comunidad
o sociedad afectada para hacer frente a la
situación utilizando sus propios recursos. Un
desastre es función del proceso de riesgo.
Resulta de la combinación de amenazas,
condiciones de vulnerabilidad y capacidad
o medidas insuficientes para reducir las
consecuencias negativas y potenciales del
riesgo (EIRD 2007).
Incidente o evento: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la
acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente.
Mapa: Representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana.
Medidas de seguridad: Acciones para disminuir la probabilidad de un evento adverso.
Objetivo de seguridad: Es quien vigila las
condiciones de seguridad e implementa medidas para garantizar la seguridad de todo el
personal involucrado.
Plan de Acción del Incidente (PAI): Expresión de los objetivos, estrategias, recursos
y organización a cumplir durante un periodo
operacional para controlar un incidente.
Plan de emergencia y contingencias:
Es el instrumento principal que define las
políticas, los sistemas de organización y los
procedimientos generales aplicables para
enfrentar de manera oportuna, eficiente y
eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases,
con el fin de mitigar o reducir los efectos

negativos o lesivos de las situaciones que se
presenten en la organización.
Planificación de contingencia: Es un
instrumento de gestión que se utiliza para
analizar la repercusión de posibles crisis con
el objeto de adelantarse con mecanismos
adecuados y apropiados a fin de dar una
respuesta oportuna, efectiva y apropiada a
las necesidades de las poblaciones afectadas. La planificación de contingencia es un
instrumento que permite prever y solventar
los problemas que suelen surgir durante una
intervención humanitaria (Comité Permanente Interagencial 2007, Colombia).
Planificar: Formular objetivos y determinar
las actividades y los recursos para lograrlos.
Plano: Representación gráfica en una superficie, y mediante procedimientos técnicos, de
un terreno, de la planta de un edificio, entre
otros.
Preparación: Capacidades y conocimientos
adquiridos por los gobiernos, las organizaciones profesionales encargadas de la
respuesta, las comunidades y las personas
para anticiparse y responder de forma eficaz
al impacto de condiciones o situaciones de
peligro previsibles, inminentes o actuales.
Observación: La acción de preparación se
realiza dentro del contexto de la gestión del
riesgo de desastres y debería basarse en un
análisis detenido de los riesgos de desastres
y vincularse a los sistemas de alerta temprana. Incluye la planificación para situaciones imprevistas, el almacenamiento de
equipo y suministros, los servicios de emergencia y los acuerdos de capacidad de reserva, las comunicaciones, los mecanismos

de coordinación y gestión de la información,
la capacitación del personal, los ejercicios
de simulación y la educación pública. Debe
fundamentarse en capacidades presupuestarias, jurídicas e institucionales oficiales
(EIRD 2008).
Procedimiento operativo normalizado:
Es la base para la realización de tareas
necesarias y determinantes para el control
de un tipo de emergencia. Define el objetivo
particular y los responsables de la ejecución
de cada una de las acciones operativas en la
respuesta a la emergencia.
Puesto de Mando Unificado (PMU): Lugar
donde se ejerce función de comando. Es una
función prevista en el Sistema Comando de

Cómo nos cuidamos y
equipamos para la cobertura
profesional en el desastre
Es importante que los comunicadores
estén debidamente identificados con:
credencial y oblea plastificada con foto,
datos personales, teléfonos y medio al
cual pertenecen. Preferentemente,
que no cuelgue y que sea visible.
La indumentaria debe ser apropiada a
las características de la emergencia:
ropa cómoda, de color claro, muda
para frío o calor, gorra, piloto plástico,
calzado para trekking, impermeable o
similar. Chaleco tipo fotógrafo, con logo
del medio, color llamativo que no se

Incidentes (SCI) y se aplica cuando varias
instituciones toman acuerdos conjuntos para
manejar un incidente donde cada institución
conserva su autoridad, responsabilidad y
obligación de rendir cuentas.
Punto de encuentro: Sitio seguro, definido
para la llegada del personal en caso de
evacuación.
Recurso: Equipamiento y personas disponibles o potencialmente disponibles para su
asignación táctica a un incidente.
Servicios: Todos los servicios que satisfacen las necesidades básicas de la población.
Sistema de alarma: Medio audible y/o
visual que permite avisar que ocurre un

confunda con los colores de Defensa Civil (por ejemplo, azul Francia, flúo, etc.)
y en lo posible nombre y apellido del
profesional en la espalda y en el frente.

Mochila de trabajo en
la emergencia
El contenido del equipaje debe adaptarse a las condiciones topográficas y
climáticas. El peso debe ser mínimo,
que no complique en ningún momento
el trabajo periodístico.
ÂUna mochila de tela impermeable con
un kit de emergencia, que no supere los
12 kilogramos.
ÂDocumentos de identidad, pasaporte,

evento que pone en riesgo la integridad de
personas, animales o propiedades.
Sistema Comando de Incidentes (SCI):
Combinación de instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad
de administrar los recursos asignados para
lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.
Suministros: Los suministros humanitarios
o de emergencia son los productos, materiales y equipos utilizados por las organizaciones para la atención de los desastres, así
como los requeridos para la atención de las
necesidades de la población afectada.

tarjetas de débito, crédito, de seguros y
de asistencia médica y dinero en efectivo. Quienes deban viajar al exterior
tienen que llevar dólares, para gastos
personales o bien para que les facilite
el cambio por la moneda del lugar.
ÂCámaras fotográficas digitales y
cámaras con rollos.
ÂGrabadores, mp3 o mp4, baterías,
pilas, cargadores, teléfonos celulares,
smartphone, tableta, bolígrafos, anotadores.
ÂAgenda con todo tipo de direcciones
y números de telefonía, del lugar de
origen del reportero
y de la zona del desastre.

Zona de impacto: Área afectada directamente por un incidente, evento o emergencia, de origen natural o antrópico, que sufre
daños, fallas o deterioro en su estructura y
funcionamiento normal.
Al escenario de un desastre acuden los
equipos de respuesta. La atención de la
emergencia está a cargo siempre de los
organismos pertenecientes a los sistemas
de la Defensa y/o Protección Civil. Además,
este escenario se completa con: asistencia
para heridos, grupos de búsqueda y rescate,
vehículos que participan de la emergencia,
voluntarios, Asociaciones sin Fines de Lucro,
OSFL, organismos de cooperación internacional y toda institución pública o privada
que con su experticia está debidamente
capacitada y acreditada para intervenir en la
gestión del desastre.
Es común observar, además, que la comunidad también intenta auto organizarse y
participar en tareas de ayuda humanitaria.
Estas voluntades deberían estar adecuadamente capacitadas, para brindar una
efectiva ayuda y no complicar el escenario
del desastre.
En muchas ocasiones, se delimita el
escenario o la zona de desastre armando
un Polígono de Seguridad donde solo
deben trabajar las personas e instituciones
acreditadas. Es importante respetar las
directivas y sugerencias del personal a
cargo de la emergencia, para no sumar
problemáticas a las ya existentes. En este
sentido, ninguna persona debe exponer su
vida con acciones espontáneas, cuando ya
hay una planificación que contempla todas
las operaciones que deben llevarse a cabo
para ser eficientes en las tareas propias de
cada contingencia.
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Ministerio de Salud
de la Provincia de
Mendoza

La realidad de Mendoza no escapa a la del
resto del mundo: la población está expuesta
a distintos desastres de origen natural y
por el factor humano. A pesar de ello, una
catástrofe o desastre no es el resultado
inevitable de un riesgo natural de gran
magnitud. De hecho, aunque para algunos
tipos de desastres no sea posible impedir la
producción del fenómeno en sí (por ejemplo,
un terremoto), sí es posible mediante la
prevención, preparación y mitigación, para
evitar muchas de sus graves consecuencias
sobre la salud de las personas y los bienes.
Desde el punto de vista de la asistencia
sanitaria, una catástrofe, sea de origen
natural o antropogénico, implica siempre
una desproporción entre la demanda asistencial (número de víctimas) y los recursos
sanitarios disponibles para asistir. Por ello
es necesaria la intervención de medios no
habituales, tanto por su importancia como
por su naturaleza.
Las catástrofes implican siempre un problema de salud pública, dado que producen
alteraciones en el bienestar físico, psíquico
y/o social de las personas.
En toda emergencia, siempre existe la prioridad de salvar el mayor número de víctimas
posible, proporcionándoles tratamiento
adecuado in situ y organizando evacuaciones
oportunas a centros sanitarios para el tratamiento definitivo.
Todas estas son operaciones complejas
que ocurren en escenarios complejos y
desordenados, por lo que debe primar una
planificación previa, en lo posible acorde a
las necesidades del momento.
Por ello, para hacer frente a estas situaciones de desastre, es necesario que existan y
se activen los planes de emergencia ya preestablecidos coordinados por la autoridad

competente.
La competencia y responsabilidad de las actividades de preparación para situaciones de
desastre corresponden a las organizaciones
de protección civil en general y al área de
salud en particular, en lo que hace a la respuesta médica inmediata y la gestión sanitaria para prevenir posibles brotes epidémicos
u otras situaciones de riesgo para la salud.
En este contexto se crea por Ley 6.835, el
Plan de Emergencias Médicas y Catástrofe,
que establece las normas de acción ante
eventos de emergencias médicas y catástrofe.
El Plan de Emergencias Médicas y Catástrofe dependiente del Ministerio de Salud de
Mendoza tiene las funciones de planificar,
organizar y coordinar, la ejecución de las
medidas pertinentes en estos casos y apoyar
a todas las administraciones públicas o
privadas.

Definiciones y clasificación

Las palabras catástrofe (el verbo griego
katastrefo, destruir) o su equivalente desastre (en el contexto anglosajón) se utilizan
de forma habitual para definir aquellos
fenómenos de ruptura del sistema ecológico
humano que desbordan la capacidad de respuesta de una comunidad para abordar por
sí sola los efectos producidos. Ello implica
indefectiblemente la puesta en marcha de
medios extraordinarios y de ayuda exterior, a
distinta escala.
Existe una serie de términos directa o indirectamente relacionados con los desastres,
como son:
Emergencia: Situación de pérdida de salud,
con afectación actual o potencial de algún
órgano vital que conlleva peligro inmediato

para la vida de una persona y que exige
atención calificada en el lugar y sin demora.
Urgencia: Problema de salud que el paciente, sus familiares o testigos consideran
como tal y para el que demandan atención
sanitaria inmediata. Es una sensación sentida por el usuario con una fuerte demanda
social asociada.
Accidente: Suceso eventual del que
involuntariamente resultan daños para las
personas o cosas, que sobreviene de forma
fortuita y provoca una lesión o alteración
funcional permanente o pasajera. Por accidente se entienden las interacciones entre el
hombre y su entorno: medio en que vive o se
desplaza, productos que fabrica, trasforma,
almacena, transporta y utiliza, materiales
y maquinas que construye y utiliza. El accidente lleva implícita una localización inicial
reducida y, por lo tanto, un acontecimiento
relativamente limitado tanto en el espacio
como en el tiempo.
Cataclismo: (Originalmente, trastorno físico
del globo terráqueo causado por un terremoto o por un ciclón y, figuradamente, gran
trastorno en el orden social, familiar o político). Es el resultado del desencadenamiento
inesperado de las fuerzas de la naturaleza
pero sin intervención alguna del hombre.
Siniestro: Avería grave, destrucción fortuita
o pérdida importante que sufren las personas o la propiedad. Puede considerarse
como cualquier acontecimiento que involucra a las fuerzas naturales, pero en la que la
intervención del hombre pueda considerarse
el factor desencadenante.
Como se ve, existen términos similares
para definir el fenómeno catastrófico que
traducen una aproximación diferente y en

función de las consecuencias del acontecimiento (materiales, humanas, individuales o
colectivas, etc.), que implican la acción del
hombre o que ocurren con independencia de
su voluntad.
Por lo tanto, en un contexto socioeconómico
determinado, el desastre solo puede definirse en función de su origen, consecuencias y
capacidad de respuesta de la comunidad.
Desde un punto de vista práctico, y teniendo
en cuenta las consecuencias de una desastre sobre el entorno natural o material, se
pueden clasificar en “desastres naturales”,
causados por fenómenos de la naturaleza,
en los que interviene la energía liberada por
elementos como la tierra, el agua, el aire,
el fuego, etc., y “desastres antropogénicos”,
que incluyen los fenómenos causados por la
actividad del hombre donde se incluyen los
accidentes industriales, de tránsito, etc.

Existen otras clasificaciones, basadas en
diversos parámetros, como los efectos sobre la comunidad, la causa, la duración del
factor desencadenante (cortas o menores
de una hora; medias, hasta 24 horas, y prolongadas, de más de 24 horas,), la duración
del salvamento, la extensión geográfica, la
región (rurales y urbanas), la patología, las
facilidades de evacuación y el número de
víctimas. Atendiendo a este último parámetro, se pueden clasificar en desastres de tipo
moderado (los que originan entre 25 y 100
víctimas), de tipo medio (entre 100 y 1.000
víctimas, de las cuales entre 50 y 250 han
debido ser hospitalizadas), y de tipo grave
(más de 1.000 víctimas, de las que 250 han
sido hospitalizadas).
En definitiva, se deben considerar los
desastres como un acontecimiento que
pone en relación el número de víctimas y su

gravedad con los medios inmediatamente
disponibles para garantizar una atención
eficaz.
La teoría general de desastres considera
al menos cuatro variables que van a determinar el tipo de acciones a emprender: la
causa o tipo de desastre, los efectos producidos sobre la población y el medioambiente,
el factor tiempo (es decir, la duración de la
causa y el momento en que acontece) y el
lugar donde se ha producido.
Dentro del proceso de valoración de los desastres, se diferencian cuatro aspectos que
es imprescindible tener en cuenta: la vulnerabilidad, el impacto, la demultiplicación y la
rehabilitación.
ÂLa vulnerabilidad se refiere al peligro natural ante la posibilidad del daño, de manera
que cuanto más vulnerable es un sistema,

Salud mental y desastres
Manifestaciones físicas, psíquicas y emocionales que pueden observarse en personas adultas
ÂNerviosismo o ansiedad
ÂTristeza y/o llanto
ÂCulpabilidad por haber sobrevivido
ÂIdeas de suicidio
ÂFatiga
ÂProblemas para dormir o descansar
ÂConfusión para pensar y/o problemas de
concentración
ÂProblemas de memoria
ÂDisminución de la higiene personal
ÂCambio en los hábitos alimenticios
ÂPérdida de confianza en uno mismo

ÂRecuerdos muy vivos del evento
ÂCulpar a los demás
ÂFrustración
ÂDesorientación en tiempo o lugar
ÂSentimiento de impotencia
ÂConsumo excesivo de alcohol y/o drogas
ÂProblemas en el trabajo y/o familia
ÂEnojo y/o irritabilidad
ÂInseguridad
ÂNecesidad de estar solo
ÂCrisis de miedo o pánico
ÂDisminución de la resistencia física

ÂDificultades para retornar al nivel normal de actividad
ÂSentirse aislado o abandonado
ÂSentirse frío emocionalmente
ÂSentirse abrumado
ÂIntensa preocupación por otros
ÂNáuseas
ÂDolores de pecho o cabeza
ÂTemblores musculares
ÂDificultad para respirar
ÂPalpitaciones o taquicardia
ÂAumento de la presión sanguínea

mayor daño resultará de cada agresión.
ÂEl impacto se corresponde con el tiempo
real que una agresión incide sobre un sistema de forma directa desequilibrándolo.
ÂLa demultiplicación hace referencia al
conjunto de actuaciones espontáneas o
asistidas que tienden a minimizar los efectos
negativos derivados de la agresión.
ÂLa rehabilitación se refiere a la actuación
multidisciplinaria encaminada a devolver un
sistema a una situación de equilibrio similar
a la previa al impacto.
La disociación entre demanda de atención
y oferta de medios que origina el impacto
en un desastre provoca un fenómeno de
desestabilización que, en un sistema poco
vulnerable, recuperaría espontáneamente la
situación de equilibrio; mientras que en otro
muy vulnerable precisaría de ayuda externa
para lograr la estabilización.

Organización de la asistencia
sanitaria

Con carácter general, la intervención en
casos de desastre está dirigida en orden
de prioridad secuencial a:
1- Evitar la difusión de la desastre, reduciendo en lo posible las causas del suceso.
2- Controlar y limitar sus efectos sobre las
personas, bienes y servicios.
3- Rescatar y atender a los afectados.
4- Rehabilitar los servicios públicos básicos.
Desde el punto de vista específicamente
sanitario, los objetivos son:
ÂEvitar la extensión de los efectos sobre la
salud del desastre.
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ÂControlar el escenario.
ÂRealizar un triaje inicial sencillo y rápido.
ÂProporcionar soporte vital básico.
ÂSituar a los pacientes en las mejores condiciones de evacuación.
ÂEvacuar a los afectados precoz y ordenadamente.
ÂDerivar a los afectados a los centros sanitarios adecuados.
ÂProporcionar atención médica definitiva.
ÂPrevenir complicaciones sanitarias futuras.
La atención a las víctimas de un desastre se desarrolla en dos tiempos:
ÂEn el lugar del suceso o punto de impacto,
donde es habitual que exista un alto nivel de
desorganización e improvisación.
ÂEn los puntos de asistencia definitivos,
generalmente con mayor nivel organizativo
y con tratamiento de las víctimas de forma
individual.
El resultado de ambas fases depende siempre del nivel de planificación y organización
previamente existente, por ello el Estado
cuenta con un plan de asistencia regionalizado, dispuesto para brindar atención
oportuna por parte de las zonas no afectadas a aquellas siniestradas, ya que ningún
evento es tan masivo como para que se vea
afectado todo el territorio provincial y su red
de salud.
Así, por ejemplo, ante un terremoto en la
zona de Mendoza y Gran Mendoza, se verá
afectada la infraestructura sanitaria de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz,
38

Luján de Cuyo y Maipú, pero estarán en condiciones de brindar respuesta inmediata las
regiones sanitarias Este, Centro y Sur (tabla
1), estando disponibles en este caso diez
hospitales con capacidad de internación, laboratorio y radiología, de los cuales además
cinco cuentan con capacidad quirúrgica y
cuatro con unidades de terapia intensiva.
En este contexto, la actuación se orienta a
trabajar bajo el criterio de simplificación de
los actos médicos, renunciando a procedimiento terapéuticos complejos, clasificando
in situ a los heridos y planificando su evacuación ordenada hacia la red hospitalaria
en función de la gravedad del cuadro. En
definitiva, se hace una estandarización en
los gestos terapéuticos y del material a
emplear.
Los tres componentes esenciales desde el
punto de vista sanitario para el manejo de
Tabla 1.

La Provincia se divide en
cuatro regiones sanitarias:
Primera: con asiento en la Ciudad
Capital y jurisdicción en: Capital,
Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras,
Lavalle, Maipú y Luján.
Segunda: con asiento en la Ciudad
de San Rafael y jurisdicción en: San
Rafael, General Alvear y Malargüe.
Tercera: con asiento en la Ciudad
de San Martín y jurisdicción en: San
Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa
y La Paz.
Cuarta: con asiento en la Ciudad de
Tunuyán y jurisdicción en: Tunuyán,
Tupungato y San Carlos.

las situaciones de desastre son: la dirección
de las operaciones, el triaje o clasificación
de víctimas y el transporte.
1. Dirección de Operaciones
La Dirección de Operaciones tiene como
principales responsabilidades: la organización del puesto de mando sanitario, la
identificación de los riesgos inmediatos para
sus equipos, el establecimiento de las áreas
para disponer las zonas asistenciales, la
puesta en marcha del triaje y la organización
del tráfico de las ambulancias para iniciar
la evacuación, y el control de las comunicaciones.
Las comunicaciones son, en sí mismas, uno
de los elementos esenciales en el manejo de
un desastre hasta el punto que, en muchas
situaciones de este tipo, se obtienen pobres
resultados como consecuencia de su mala
utilización. En este contexto, se hará un
uso juicioso y conciso de los medios de
comunicación empleados, manteniendo un
registro ordenado de todas las actuaciones.
Se debe llevar un registro claro del número
de pacientes, su situación, la clasificación
en función del triaje, el número de vehículos
y personal en el lugar, la disponibilidad de
los diferentes hospitales y el número de
pacientes transportados, así como el modo
de transporte utilizado.
En primer lugar, y con el objeto de conseguir
una actuación escalonada de las ayudas,
en la zona de desastre se establecerán tres
áreas, basadas en una serie de perímetros
virtuales en los que se apoyará el desarrollo
operativo, que servirá para organizar, proteger y parcelar el siniestro.
ÂÁrea de intervención o salvamento:
coincide con la zona siniestrada, suele ser

el punto de mayor impacto y más caótico.
La atención sanitaria puede ser inicialmente
rudimentaria y la actividad principal consistirá en evacuar a los supervivientes a
zonas seguras o sectores donde puedan ser
socorridos.
ÂÁrea de socorro: es el área inmediata a la
de intervención y en la que se realizan las
operaciones de socorro sanitario, se despliegan los servicios sanitarios y se prestan las
primeras atenciones. El triaje inicial será la
principal tarea a desarrollar en esta área.
Se tratarán las urgencias extremas con el
objetivo de asegurar la vía aérea y controlar
las hemorragias externas.
ÂÁrea de base: aquí se organiza la recepción de evacuados y su distribución y donde
se concentran los materiales más pesados y
elementos de asistencia. En el área de base
se despliega el puesto de mando avanzado,
que está constituido por los responsables de
los distintos servicios que operan en la zona.
La dirección sanitaria corresponde al médico
de mayor autoridad y experiencia en el lugar
de la desastre.
2. Triaje
Antes de exponer las características del
sistema de clasificación de víctimas o triaje,
debe recordarse que el personal de rescate
y salvamento que acude al lugar de desastre
debe estar capacitado para prestar los primeros auxilios antes de efectuar el traslado
de las víctimas, especialmente en aquellas
acciones salvadoras de vida (mantenimiento
de la permeabilidad de la vía aérea y control
de hemorragias).
La clasificación de las víctimas hecha sobre
la base del criterio médico del pronóstico del
paciente se denomina triaje y es una medida

necesaria para tratar a víctimas múltiples
cuándo los recursos médicos y materiales
son limitados.
Es en el mismo lugar del desastre donde se
decide qué pacientes pueden esperar a ser
trasladados, cuáles deben ser evacuados inmediatamente y cuáles no tienen posibilidad
de sobrevivir. El triaje se basa en el posible
beneficio que los heridos pueden esperar de
una atención médica inmediata y no según la
gravedad de las lesiones.
El equipo sanitario será el responsable de
atender a los heridos, clasificarlos, identificarlos (etiquetado), tratarlos y prepararlos
para la evacuación.
Para ello, se utilizan tarjetas específicas
cuyo color (rojo, amarillo, verde y negro)
indica un determinado grado de lesión y una
prioridad en la evacuación.
Color rojo se le asigna a la primera prioridad, donde el paciente es crítico y potencialmente recuperable, requiriendo atención
médica inmediata.
Color amarillo es la segunda prioridad,
donde se trata de pacientes graves que
requieren atención médica mediata.
Color verde es la tercera prioridad, donde
son pacientes con lesiones leves, cuya atención médica puede postergarse sin que se
ponga en riesgo su integridad física.
Color negro es prioridad “cero” y se destina
a aquellos pacientes que presentan lesiones
mortales, no recuperables o que están ya
fallecidos en el lugar.
3. Transporte
Los medios utilizados para la evacuación
de las víctimas pueden ser terrestres (ambulancias convencionales o medicalizadas,

colectivos, camiones, etc.), o aéreos (helicópteros, aviones). La elección de uno u otro
está determinada por la distancia al centro
hospitalario, las lesiones del paciente, el
número de heridos y las características geográficas del lugar donde se haya producido
el siniestro.
En la provincia de Mendoza, el transporte
sanitario se controla desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), regulado por
una serie de procedimientos de coordinación
de manera
que las ambulancias acudan al lugar del
suceso alertadas por diferentes vías.

Plan Emergencias Médicas
y Catástrofes (PEMyC)

El funcionamiento de las emergencias
médicas y catástrofes en la Provincia de
Mendoza, como se ha expuesto, está regido
por la Ley 6.835 y su Decreto Reglamentario
558/02, que tienen como fin la asistencia
inmediata de las personas a través del
examen inicial, su evaluación, atención y
derivación, en respuesta a una injuria o
enfermedad aguda y el propósito de prevenir
futuras secuelas.
En la mencionada ley, se crea el Plan de
Emergencias Médicas y Catástrofe (PEMyC),
dependiente del Ministerio de Salud de la
Provincia de Mendoza, el Servicio Coordinado de Emergencia (SEC) y la Unidad Provincial Coordinadora de Emergencias Médicas y
Catástrofe (UPCEMyC), responsable final de
llevar adelante los objetivos.
La UPCEMyC está conformada por el subsecretario de Gestión de Salud de la Provincia,
el director de Defensa Civil, el coordinador
provincial del PEMyC, el director general
de Hospitales, el director de Atención Primaria de la Salud y el director del Servicio

Coordinado de Emergencias. A la vez, la ley
crea el Consejo Provincial de Emergencias
Médica y Catástrofe, dependiente de la
UPCEMyC y conformado por el coordinador
del PEMyC, especialista en emergencias
médicas y miembro del Centro de Operaciones de Emergencias Provincial (COEP), un
representante de los hospitales provinciales
de alta complejidad, un representante de
los hospitales provinciales de mediana
complejidad, un representante de los hospitales y clínicas privadas de Mendoza, un
representante de los servicios de emergencias prehospitalarias privados, el director
de Servicio Coordinado de Emergencias, un
representante de las compañías de seguro,
ART, obras sociales y empresas de medicina
prepaga, un representante de la Dirección
de Atención Primaria y un representante por
las facultades de Medicina de Mendoza.
Bajo este marco regulatorio, nuestra Provincia cuenta con un sistema integral capaz de
gestionar eventos y conducir la información
más relevante para garantizar la atención
médica de las personas. Este organismo
funciona en su sede ubicada en el predio del
Hospital “José Néstor Lencinas”, de Godoy
Cruz, donde el Ministerio de Salud dispuso
su Centro de Operaciones para Situaciones
de Emergencia o Desastres, equipado a tal
fin, con grupo electrógeno, comunicaciones
y demás necesidades.
En este ámbito funciona el Consejo Provincial de Emergencias Médicas y Catástrofe,
donde se llevan adelante los objetivos fijados por la Unidad Provincial Coordinadora
de Emergencias Médicas y Catástrofe y
ejerce su coordinación.
Este Consejo Provincial, vigente mediante
Resolución Nº 1269/12, implementa las
normas de referencia y contrarreferencia

que tienden a establecer una red integral de
asistencial en la Provincia de Mendoza, para
brindar atención oportuna a las emergencias
médicas y coordina a la vez sus ámbitos de
funcionamiento, sean públicos o privados.
Además, efectúa junto a Defensa Civil los
planes referidos a la atención médica para
situaciones especiales de desastre.
Finalmente, y con el objeto de completar el
abordaje integral que se da hoy a las emergencias médicas y catástrofes, la Provincia
suma al Consejo de Alerta y Respuesta
Temprana a Emergencias de Salud Pública,
creado mediante Resolución Nº 1668/12.
Este organismo vigila y detecta si esos
eventos son capaces de generar riesgos
para la salud pública y elabora de inmediato
medidas de control, prevención y respuesta
especializada para mitigar posibles efectos
secundarios.
Este Consejo está conformado por el
subsecretario de Planificación y Control
del Ministerio de Salud, personal del Plan
de Emergencias Médicas y Catástrofe de la
Provincia, representantes de la Dirección de
Epidemiología y Ambientes Saludables, de la
Dirección de Hospitales, de la Dirección del
Servicio Coordinado de Emergencia, de la
Dirección de Salud Mental, del Departamento de Toxicología, de la Red de Laboratorios
Provinciales, del Departamento Laboratorio
Bromatológico, de la División Zoonosis,
reservorios y vectores, del Departamento de
Trabajo Social y del área de comunicación
social del Ministerio de Salud de Mendoza.
A lo descripto debe sumarse el hecho de que
cada efector de salud provincial cuenta con
su plan de respuesta y cadena de llamadas,
necesarios para brindar un respuesta
integral a situaciones de emergencia o
desastres.
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Anexos
El viento
zonda
Aportes del Dr.
Federico Norte

2
El aire se condensa, forma nubes, descarga su humedad sobre
las laderas occidentales y pasa
hacia el Este sin humedad.

1
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-10ºC
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Al descender
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el aire se torna
atrae el aire
caluroso y seco.
NEVADA
húmedo y
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Corriente de aire
LLUVIA
Pacífico.
descendente:
22ºC

ZONDA

ARGENTINA

Categorización según
ráfaga máxima

Z1 Moderado
Menor o igual a 65 Km/h 		
Z2 Severo

Mayor a 65 Km/h y menor o igual a 90
Km/h
Z3 Muy severo
Mayor a 90 Km/h y menor o igual a 120
Km/h

Z4 Severo extremo
Mayor a 120 Km/h 		
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El viento Zonda es característico de varias
zonas inmediatamente cercanas a cadenas
montañosas. Debido a que los trabajos más
antiguos referentes a este tipo de viento se
realizaron en la región alpina, donde se lo
denomina “foehn”, este término se convirtió
en el nombre genérico dado a todo viento
descendente cálido y seco.
Sin embargo, es también conocido por una
variedad de nombres locales tales, como
“chinook”, en las Montañas Rocosas de
Canadá y Estados Unidos; “Canterbury northwester”, en Nueva Zelandia; “bergwind”, en
Sudáfrica; “kachan”, en Sri Lanka; “afganet”,
en Asia Central; “germich” en el Mar Caspio
(URSS); “aspre” en el Macizo Central de Francia; “halnywiatr” en Polonia; “austru” en Rumania; “ijuka” en el noroeste de Yugoslavia;
“Santa Ana” en el sur de California (Estados
Unidos); “knik” en el valle de Matanuska,
Alaska; “koembang”, en Cheribon y Tegal, isla
de Java (Indonesia).
Dentro de los fenómenos en mesoescala que
se registran en la región de Cuyo, el viento
Zonda es de características singulares, no
solo por su notable variabilidad temporal y
espacial y el comportamiento complejo de
los parámetros meteorológicos asociados
(temperatura, humedad, presión, dirección,
intensidad y rafagosidad del viento, nubosidad y precipitación) sino también por los
diversos efectos que ocasiona.
En zonas pobladas, produce daños de índole
variada según la intensidad de sus ráfagas,
incluyendo: voladuras de techos; caídas de
cables de alta tensión y árboles; interrupción
de los servicios telefónicos y eléctricos y
favorecimiento de la producción de incendios.
Crea perjuicios en la agricultura por la fuerza
del viento, por su extrema sequedad y por
su alta temperatura, que puede acelerar la

floración de frutales al final del invierno, los
cuales quedan luego ante el riesgo de ser
dañados por posteriores heladas.
En la alta montaña, donde con suelo nevado
su presencia acelera el proceso de fusión y
evaporación de la nieve, provoca modificaciones en la acumulación nívea, contribuye a la
formación de aludes o avalanchas e influye
en el comportamiento del ciclo hidrológico.
Son destacables los efectos biológicos que
lo acompañan y que se reflejan en el estado
psicofísico de los habitantes de la región,
tales como: alteración del ritmo cardíaco,
irritabilidad, angustia, depresión, desgano. Es
notable el incremento de los accidentes de
tránsito, las muertes por infartos cardíacos,
los actos de violencia, situaciones que no solo
se presentan cuando el Zonda aparece en
superficie sino también cuando es detectado
en estaciones de montaña o en la atmósfera
libre mediante los radiosondeos.
En sus manifestaciones severas, ha impactado de tal forma, que ha producido a veces
más víctimas fatales que el último terremoto
del 26 de enero de 1985. Este sismo determinó nueve víctimas fatales. En cambio, el
episodio de viento Zonda severo del 16 de
setiembre de 1992 ocasionó 22 pérdidas de
vidas humanas

Modelo conceptual
del viento Zonda

En la Figura se muestra un esquema teórico
sencillo de los distintos fenómenos que se
observan en episodios de viento Zonda.
El viento es producto de un proceso físico conocido científicamente como “transformación
adiabática” que determina el calentamiento
por compresión del aire descendente, el cual
pierde su humedad en el sector chileno y en

alta montaña por las precipitaciones de nieve.
El área bajo cobertura nubosa está afectada
por el temporal.
En la frontera entre la pared nubosa y el aire
despejado se registran ráfagas de viento de
forma intermitente (Zonda pulsante) y más
abajo en forma persistente (Zonda continuo).
Sobre el llano se ha dibujado la nubosidad
típica asociada al fenómeno (nubes lenticulares y nubes rotor).
Además, se indica la presencia de una inversión térmica, la cual puede ser quebrada
generalmente después del mediodía solar
cuando el sol ha calentado lo suficiente.

Viento Zonda: glosario
Barlovento: Del lado de donde viene el viento. En este caso sería el territorio chileno.
Sotavento: El lado hacia donde sopla el viento. En este caso sería el territorio argentino.
Zonda pulsante: Cuando solo se detectan
ráfagas y el viento se mezcla alternativamente con períodos de calma o brisa de otra
dirección y en forma alternada se presentan
incrementos o decrementos de temperatura
(o de humedad relativa) en intervalos cortos
de tiempo. Es más frecuente en estaciones de
montaña que en el llano.
Zonda continuo: Cuando no se registran
variaciones pulsantes durante un lapso
prolongado.
Zonda de altura: Son situaciones donde el
viento está presente en estaciones de montaña pero no logra perforar la capa de aire frío y
estable que cubre las capas bajas y el llano.
Franja o pared del Zonda: Es el límite oriental de la barrera nubosa formada sobre los
picos y a barlovento de la montaña durante

Mitos y realidades de
los desastres O.P.S.
MITOS

REALIDADES

Se necesita cualquier clase de
asistencia internacional y se
necesita ahora.

Una respuesta apresurada que no se base en una evaluación imparcial solo contribuye a generar caos. Es mejor
esperar hasta que se hayan evaluado las auténticas
necesidades.

Se necesitan médicos voluntarios extranjeros con cualquier
clase de antecedentes médicos.

La población casi siempre satisface las necesidades
inmediatas para salvar vidas. Solo se necesita personal
médico con aptitudes que no se encuentren en el país
afectado.

Los desastres provocan muertes al azar.

Los desastres afectan más gravemente a los grupos más
vulnerables: los pobres y especialmente mujeres, niños y
ancianos.

Las epidemias y las pestes son
inevitables después de todo
desastre.

Las epidemias no ocurren espontáneamente y los
cadáveres no conducirán a brotes catastróficos de enfermedades exóticas. La clave para prevenir enfermedades
está en mejorar las condiciones sanitarias y en educar a
la gente.

La población afectada está
demasiado conmocionada
e indefensa para asumir la
responsabilidad de su propia
supervivencia.

Por el contrario muchas personas encuentran nuevas
fuerzas durante una emergencia, y así lo han demostrado
los miles de voluntarios que se unen espontáneamente
para colaborar en labores de asistencia.

Las cosas vuelven a la normalidad en pocas semanas.

Los efectos de un desastre duran mucho tiempo. Los
países afectados por desastres agotan gran parte de
sus recursos financieros y materiales en la fase inmediatamente posterior al desastre. No se debe reaccionar
exageradamente.

condiciones de Zonda. Suele conservar su posición, especialmente en las etapas de Zonda
de altura, pudiendo avanzar hacia el llano en
días de Zonda.

es
una formación nubosa turbulenta que se
encuentra a sotavento de grandes cadenas
montañosas durante la presencia de Zonda.

Nubes lenticulares: Tipo de nubosidad
cuyos elementos tienen forma de lentes o
almendras más o menos aisladas. Suelen
formarse en la cresta de la primera onda
de sotavento, se mantienen en posición
estacionaria y en ocasiones forman un halo
multicolor alrededor del sol o de la luna.

Efecto Zonda: Cuando en zonas próximas
a donde está soplando el Zonda se registran
los mismos efectos higrotérmicos que este
viento provoca, pero con ausencia de viento.
En Cuyo, en algunas ocasiones, este efecto
puede extenderse a la provincia de San Luis.

Nube rotor: Llamada a veces “nube en rollo”,

Anillo del Zonda: Es el área afectada por
viento Zonda o por efecto Zonda.

Viento blanco: Nombre local para designar
tempestades de viento y nieve en la alta
montaña acompañadas de ventisca (nieve
levantada por el viento) y de un descenso
continuo de temperatura. Estas tempestades
se asocian a las situaciones de Zonda en la
precordillera y el llano.
Viento rotor: Viento con fuerte componente
del este que se presenta en el llano y piedemonte de la precordillera, generalmente antes de iniciarse el viento Zonda (en ocasiones,
también se registra al finalizar). Presenta
características de sequedad y calentamiento
semejante al Zonda. Está generalmente
ausente en los eventos severos.

Breve descripción de
la climatología del viento

Tomando como base la zona metropolitana
de Mendoza y los datos correspondientes a
la estación meteorológica del CCT Conicet
Mendoza, ubicada en el Parque General San
Martin, para el período 1983/2012 se obtiene
que:
ÂEl período de mayor frecuencia de ocurrencia de este fenómeno es el comprendido
entre los meses de mayo y noviembre. Hay
dos máximos de frecuencia, uno en julio, y
otro secundario, en octubre.
ÂEl 69,3 % de los casos corresponde a
episodios de categoría Z1; el 22,8% a los de
categoría Z2; el 6,1% a los de categoría Z3 y
el 1,8% a los de categoría Z4.
ÂEl momento de inicio es en general después
del mediodía solar (13.45 hora oficial, huso
-3 respecto de Greenwich), preferentemente
entre las 15 y las 19. Los episodios que se
convierten en categoría Z3 o Z4 tienen la
particularidad de iniciarse en la madrugada

o en la mañana, aunque lo hagan al principio
como viento moderado.
ÂLa duración de los eventos es preferentemente de 3 a 4 horas. Episodios de más
duración no son tan frecuentes, aunque en
la estadística ha habido eventos de hasta 22
horas de duración. No existe un comportamiento definido según categorías.
ÂLa dirección predominante del viento es la
proveniente del noroeste, habiendo también
casos del oeste, del oeste-noroeste y en
menor medida desde el norte.

Método de pronóstico estadístico

Los meteorólogos utilizan diversas herramientas para predecir el fenómeno. En el
Programa Regional de Meteorología del
CCT Mendoza se trabaja con un sistema
matemático-estadístico que da la posibilidad
o no de ocurrencia del viento en términos
de porcentajes. Se diseñó con datos de las
ciudades de San Juan y Mendoza. Por ende,
sus resultados son solo válidos para esas dos
ciudades.
Los datos son de tipo probabilístico, por eso
si se anuncia una probabilidad de 84%, significa que de 100 veces que hubo una situación
como la que se esperaba para alguna fecha
determinada, en 84 veces hubo viento Zonda
en alguna o en ambas ciudades capitales de
esas provincias.
Si el episodio se observa en al menos una de
las dos localidades, el pronóstico se considera acertado.
Cuando el porcentaje de probabilidad obtenido supera el 65%, se aplica un segundo
modelo para determinar la posible intensidad
del viento y se clasifican los posibles episodios según las posibles intensidades Z1, Z2,
Z3, Z4.
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