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Introducción

En el medio rural, la instalación de servicios básicos de agua y
saneamiento es un derecho que redunda en el mejoramiento de la
calidad de vida y salud de las poblaciones beneficiarias; sin embargo,
estos sistemas son especialmente frágiles y su sostenibilidad —que
depende de factores técnicos, sociales, económicos y ambientales—
es una meta necesaria pero difícil de alcanzar.

Uno de los factores que amenaza esta sostenibilidad es el impacto de
los fenómenos naturales sobre los componentes físicos del sistema y
la calidad de los servicios que brindan. Es así como inundaciones,
deslizamientos, tormentas, erupciones volcánicas y terremotos son
algunos de los que, a lo largo de los años, han causado daños en la
infraestructura de los sistemas de agua y saneamiento que, a nivel
rural, comprometen la calidad de vida de estas poblaciones menos
favorecidas. Aunque tienen su origen en fenómenos naturales,
muchos de estos daños son recurrentes e incluso predecibles y se
repiten de la misma forma después de la ocurrencia de estos fenó-
menos, sin que se busque reducir las vulnerabilidades que generan
estos daños.

Luego de un desastre y cuando se afecta la infraestructura de los sis-
temas de agua y saneamiento, es común que estos servicios básicos
falten, la calidad se deteriore y los beneficios logrados con su insta-
lación se reduzcan; llegando incluso al abandono del sistema por
falta de recursos para recuperar su operatividad. No solo los desas-
tres de gran magnitud tienen estos efectos adversos; en algunos
casos son los fenómenos de carácter local, a menudo recurrentes y
periódicos, los que hacen que estos sistemas, sobre todo los más
pequeños y precarios, reduzcan la calidad de sus servicios y, por lo
tanto, se vuelvan insostenibles en el tiempo.

Si bien reducir estas vulnerabilidades puede incrementar el costo de
instalación de estos sistemas, dicho incremento es menor cuando se
compara con los gastos necesarios para reparar los daños, la pro-
visión de agua segura durante la emergencia y los demás perjuicios
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que causa la interrupción de los servicios, sobre todo en la salud de
las personas.

El presente documento muestra los impactos que se han identifi-
cado en los sistemas rurales de abastecimiento de agua y
saneamiento, debido a fenómenos naturales y propone medidas
para reducir las vulnerabilidades que originan estos daños en los
distintos componentes del sistema, de manera que sean conside-
rados en la planificación, diseño y construcción de esta infraestruc-
tura y en los procesos de rehabilitación y/o reconstrucción cuando
los daños ya han sido reportados.

No busca ser una guía para la selección de alternativas en agua y
saneamiento, sino que aporta elementos técnicos, aplicables a las
tecnologías existentes, con miras a la protección de las estructuras
físicas y el mantenimiento de la continuidad y calidad de los servicios.

Está orientado para el uso de profesionales y técnicos del sector de
agua y saneamiento, personal de operación y mantenimiento de las
entidades administradoras y proveedoras de los servicios de agua y
saneamiento en zonas rurales; también es una guía para tomar en
consideración en el diseño, instalación y rehabilitación de estos sis-
temas a nivel local. Además, es muy útil para apoyar procesos de
capacitación.

Cabe añadir que la versión preliminar de este documento, prepara-
do por la OPS/OMS, se gestó en un proceso de trabajo conjunto con
la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esperamos que esta
unión de esfuerzos contribuya a un mayor y mejor impacto en la
reducción de los efectos de los desastres.




