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Dr. Nelson Morales Soto, Dr. Hernando Tavera, Dr. Francisco Sánchez Moreno, Arq.
José Sato Onuma y Dr. Carlos Zavala Toledo

El Dr. Nelson Raúl Morales Soto, presidente de
la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y
Desastres y profesor principal de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, tuvo a su cargo la
introducción con el tema «Reflexiones sobre una
hecatombe», referido al terremoto de 10 grados en la
escala de Mercalli Modificada cuyo epicentro estuvo

frente al Callao y que ocurrió con maremoto el 28 de
octubre de 1746 a las 10.30 de la noche, destruyendo
totalmente a este puerto y muriendo 4.800 de sus
cinco mil habitantes. Es considerado el sismo más
fuerte en la historia de Lima y se sintió desde
Guayaquil hasta Tacna, quedando en pie solo 25 de
las 3.000 casas que tenía Lima.
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eficaces agentes del subdesarrollo y la fragmenta-
ción social, complementando el alto costo de la
accidentalidad y violencia cotidianas y otras
situaciones de emergencia que comprometen
cíclicamente comunidades con alta vulnerabilidad
(8-9). Este texto fue publicado en el 2006 (10); el terremoto
de Pisco, un año después, ratificó literalmente lo
expresado.

Las conclusiones y recomendaciones se ponen
al alcance de las autoridades rectoras de salud y de
defensa civil, los colegios profesionales, organiza-
ciones médicas, autoridades universitarias y
académicas del país y la comunidad. Se publica la
versión electrónica en la web de las instituciones
organizadoras.

Conclusiones

1. Los desastres son eventos adversos de grandes
proporciones que afectan masivamente la salud
y la vida, la propiedad, el entorno y la organiza-
ción social e institucional. En el Perú se han
producido desastres de diverso origen que, en
las últimos cinco décadas ocasionaron grandes
pérdidas materiales y vitales: unos 70 mil
muertos y desaparecidos en el terremoto de
Huaraz en 1970, y 70 mil muertos y desapare-
cidos en la guerra contra el terrorismo entre 1980
y el 2000.

2. La amenaza sísmica ha sido una constante en
la historia del país; en los últimos cinco siglos
43 grandes sismos se produjeron en la costa
central y 40 en el sur, desbordando las capacida-
des de respuesta de la comunidad, ocasionando
ingentes muertes y pérdidas de viviendas,
puestos de trabajo y afectando la producción y
el desarrollo. El terremoto de 1746 en el litoral
central alcanzó las más grandes proporciones
destructivas en la historia de la nación.

3. La vulnerabilidad, factor predominante en las
proporciones del daño, se ha incrementado
notablemente en el país. La capital acumula esta
vulnerabilidad en diversos ámbitos como:
ocupación y uso del territorio (edificaciones en
suelos blandos, vivienda en lugares peligrosos,
desorden e informalidad del asentamiento

El Dr. Hernando Tavera, director de Sismología
del Instituto Geofísico del Perú, presentó el tema
«Historia sísmica del litoral central», en el cual
mostró las dimensiones del desafío sísmico y cómo
estos eventos afectaron antes el territorio nacional.

El Arq. José Sato Onuma, especialista en gestión
de riesgos por desastres y director de Predes, habló
sobre la «Vulnerabilidad del urbanismo y la
vivienda», vale decir qué podría pasar con la
vivienda de las personas en el área afectada por el
desastre, particularmente en los estratos más pobres.

Finalmente, el Dr. Carlos Zavala Toledo, director
del Centro Peruano Japonés de Investigaciones
Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la
Universidad Nacional de Ingeniería, analizó el tema
«Vulnerabilidad de hospitales: experiencias en
terremotos recientes», necesario esclarecimiento por
ser de público conocimiento la destrucción causada
en los hospitales y cómo éstos salieron de operación
en momentos en que fueron más necesarios para la
comunidad afectada.

El Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos,
presidente emérito de la Academia Peruana de Salud,
actuó como moderador del panel, en el cual los
expositores atendieron las preguntas del auditorio.

Conclusiones y recomendaciones

La posibilidad de que un elemento expuesto -
individuo, edificación o ciudad- sufra daños de
algún tipo, el riesgo, emerge de dos vertientes que
interactúan: la amenaza, factor externo que puede
provenir de la naturaleza o actos humanos, y la
vulnerabilidad, factor interno, que proviene de la
susceptibilidad y nivel de exposición de la posible
víctima. La confluencia de estos factores en un
momento y lugar determinados genera un evento
adverso cuya magnitud extrema es calificada como
desastre.

El territorio peruano ha sido escenario de
emergencias y grandes desastres desatados por las
fuerzas de la naturaleza (1-3) o por acciones
humanas (4-7), los cuales ocasionaron muerte y
destrucción llevando a la pobreza y migración a
grandes grupos humanos, restándoles opciones de
bienestar y desarrollo. Estos eventos han sido
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humano), vivienda insegura o insalubre (auto-
construcción, informalidad, incumplimiento de
normas técnicas, precariedad constructiva,
envejecimiento, falta de mantenimiento,
hacinamiento, tugurización, entre otros),
transporte terrestre caótico (transgresión de
normas, control y gestión insuficientes,
vehículos peligrosos; conjunción que ha
contribuido a la muerte de 70 mil personas en
los últimos 30 años además de altísima pérdida
económica) y estilos de conducta colectiva que
delatan una débil organización social.

4. La débil organización social propicia impactos
económicos adversos que inciden en el empobre-
cimiento de las personas y las comunidades
especialmente las que tienen escasa capacidad
de protección o de resarcimiento. Esos impactos
con frecuencia resultan de las crisis económicas
o políticas, las enfermedades, las discapacidades
o el desempleo, y son potenciados por algunos
males sociales como la accidentalidad, la
violencia en todas sus formas, el alcoholismo,
las drogas y el narcotráfico o los conflictos
armados; todo ello incrementa la susceptibilidad
a sufrir nuevos hechos adversos, dándole
cronicidad a la victimización y a la pobreza.

5. Ocurrido el impacto de una catástrofe la máxima
prioridad es la atención de los heridos, en
especial los graves. Los hospitales han mostrado
una vulnerabilidad peculiar a los terremotos, los
cuales los tornan inoperativos causando no pocas
veces su colapso catastrófico. Los estudios
efectuados en 1997 mostraron la vulnerabilidad
física y funcional de grandes hospitales del país;
la intervención recomendada no se hizo
oportunamente en algunos y eso contribuyó a
los daños que en los terremotos del 2001 y 2007
sacaron de operación a estos establecimientos en
los momentos en que eran más requeridos.

Recomendaciones

1. La temática del riesgo de catástrofes debe estar
presente en la política central de planificación
del Estado y en los programas y proyectos
institucionales y sociales. El riesgo debe ser
intervenido en la etapa correspondiente: antes

que el desastre produzca los daños; de otro
modo los gastos de asistencia y recuperación
harán improbable la inversión en mitigación o
prevención y limitarán el acceso al desarrollo
de los grupos humanos más vulnerables
perpetuando la pobreza, la marginalidad, la
inequidad y el subdesarrollo.

2. La amenaza sísmica debe ser afrontada con una
visión integral y de largo plazo, los esfuerzos
deben realizarse en todos los niveles con énfasis
en la educación y la aplicación obligada de
medidas de prevención y mitigación. Los
preparativos para desastres serán siempre
necesarios pero no evitarán la destrucción y la
pérdida de vidas y oportunidades. Es urgente
preparar las comunidades residentes en
regiones que tienen historia de grandes eventos
sísmicos como ocurre con el litoral central y el
sur del país. La autoridad debe definir pautas
claras para la protección (incluidos prevención,
mitigación y preparativos) y la organización de
la respuesta para evitar conflictos y vacíos ya
observados y criticados tras recientes terremotos.

3. Es imperativo corregir la vulnerabilidad que
impera en entornos donde la pobreza y el
desorden se traducen en pérdidas materiales,
económicas y daños a la salud y la vida,
reconociéndose que toda pérdida incrementa la
predisposición a nuevos daños. El mandato que
la norma confiere a la autoridad es de aplicación
obligada; su incumplimiento incuba el desorden
y la informalidad, esto se traduce en riesgo pues
vulnerabilidad identificada y no intervenida es
vulnerabilidad consentida, situación visible en
muchos campos de la vida de la comunidad.
Todo ello predispone a que los efectos del evento
adverso alcancen  más fácilmente la categoría
de desastre y que la respuesta a la crisis sea
desordenada cuando no caótica, incrementando
la percepción de desgobierno en la etapa de
emergencia. La vulnerabilidad debe ser
reducida activamente.

4. Es crucial mantener el crecimiento económico
complementándolo con una distribución
equitativa para que los impactos económicos
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negativos afecten con menos severidad a los
grupos con mayor desprotección. El crecimiento
asimétrico ahonda las diferencias y los
resentimientos, constituyéndose en fuentes de
violencia e inseguridad que afectan a toda la
comunidad. Es importante el ejercicio de valores
éticos y sociales que acrecienten la transparencia
y la confianza y contribuyan a consolidar la
dignidad de las personas y el bienestar de la
comunidad, como un bien necesario para la
convivencia social.

5. Es impostergable la exigencia de atender a los
heridos causados por el desastre; es un clamor
que no puede ser desoído. La preparación y el
reforzamiento de los establecimientos y servicios
de salud en riesgo deben hacerse en la etapa pre
desastre. Es urgente la intervención física y
funcional de los nosocomios de las regiones que
en un futuro -probablemente cercano- tendrán
que afrontar el impacto de grandes terremotos;
de no hacerlo deberemos afrontar las lamentables
escenas de cientos o miles de heridos que no
pueden ser oportunamente atendidos. Cada sol
invertido en prevención ahorrará diez en
asistencia pero, además, evitará muertes,
discapacidades, sufrimiento de los sobrevi-
vientes, y peor aún, tener que reconocer que no
tuvimos la capacidad ni el coraje para afrontar
los problemas en su momento.

La experiencia muestra que las comunidades
olvidan las lecciones de los grandes terremotos; los
epicentros no, están ahí, solo esperan su momento.
Aunque la amenaza subsiste hoy tenemos la
convicción de que la reducción de la vulnerabilidad
personal y social es la mejor vía para preservar vidas
ante el riesgo de desastres.

Agradecemos la presencia y participación de
expositores y asistentes. Consideramos que es
momento propicio para iniciar un acelerado
robustecimiento de la preparación comunitaria,
institucional y nacional para afrontar estos eventos
catastróficos.
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