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INTERRELACIONES ENTRE LOS PELIGROS TECNOLOGICOS Y NATURALES

Resumen de la exposición formulada por el Sr. Jim Makris, Director
de la Chemical Emergency Preparedness and Prevention Office
(Oficina de preparación para casos de emergencia provocados
por sustancias químicas, y de prevención de tales casos)

U.S. Environmental Protection Agency

1. Las interrelaciones entre los peligros naturales y tecnológicos y los
desastres no reciben la suficiente atención. En los últimos años, gran parte
de la carga de trabajo de mi oficina ha sido generada por desastres naturales
importantes. Ahora que entramos al próximo decenio y al próximo siglo, es
esencial reflexionar sobre los desastres naturales y tecnológicos combinados y
hacer planes para hacerles frente.

2. Los desastres naturales importantes a menudo producen peligros
tecnológicos y efectos ambientales negativos. En los Estados Unidos,
tres desastres naturales importantes y recientes, a saber, el huracán Andrew
en Florida (1992), las inundaciones del Medio Oeste (1993) y el terremoto
de Northridge, California (1994) han puesto de manifiesto las crecientes 
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interrelaciones entre los desastres naturales y los desastres producidos
por el hombre. Además, esos fenómenos recientes han causado efectos
ambientales y peligros tecnológicos más numerosos e importantes que los que
se habían experimentado hasta ahora. Debido a tales efectos, tanto las
intervenciones como las actividades de recuperación de los principales
desastres naturales han sido más complejas y prolongadas.

3. En general, casi todos los desastres naturales van acompañados de algún
tipo de desastre tecnológico que entraña la posibilidad de agravar
notablemente la intervención. Hasta la fecha, los Estados Unidos han tenido
la suerte de no haber sido víctimas de un desastre natural que cree una
calamidad tecnológica catastrófica; sin embargo, los fenómenos de efectos
reducidos son comunes. Sigue en pie la perspectiva de un peligro mayor, en
parte debido a que los preparativos que tienen en cuenta las complicaciones
inherentes a esos fenómenos combinados por lo general no son adecuados.

4. Muchas de las experiencias de los Estados Unidos son típicas de las que se
han observado en todo el mundo, según un informe reciente del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre dos decenios de problemas
ambientales. Varios investigadores han reconocido que debido a la
industrialización del mundo, siempre en aumento, así como a la aceleración del
ritmo de urbanización, el aumento cuantitativo y el empeoramiento cualitativo
de los desastres del próximo siglo será aún mayor. Otro factor que
contribuirá a los peligros ambientales en el futuro son los peligros químicos. 
Incluso las localidades que en el pasado corrían poco o ningún riesgo de
desastres naturales ahora son vulnerables si cerca de sus carreteras o cursos
de agua navegables ocurren accidentes o casos de emergencia producidos por
sustancias químicas tóxicas. En pocas palabras, casi todas las zonas
habitadas de la sociedad son ahora vulnerables a los desastres derivados de
productos químicos peligrosos aun cuando no haya instalaciones de fabricación,
almacenamiento o utilización en la cercanía. Pese a que no todas las
sociedades o comunidades desarrolladas se ven amenazadas desde adentro por
importantes peligros naturales, en la actualidad casi todas corren cada vez
más riesgo dado que se trasladan sustancias químicas peligrosas con más
frecuencia y en mayor número que antes.

5. En el futuro cercano, el mundo probablemente hará frente a más y peores
desastres como consecuencia del aumento de la dependencia tecnológica, la
urbanización y la complejidad social. Sin embargo, se están adoptando algunas
medidas internacionales positivas y se están creando nuevas organizaciones
para la evaluación y la gestión de los riesgos, tales como las emprendidas por
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y por el PNUMA, un
producto de las cuales es el programa conocido como APELL (Proceso de
información y preparación para casos de accidentes industriales a nivel
local). Habida cuenta de que la industrialización y la urbanización van a
continuar, lo único que cabe preguntarse es cómo pueden modificarse o
canalizarse esos procesos para reducir los actuales efectos negativos. 
Se ofrecen ciertas sugerencias a los gobiernos de los países en desarrollo.

-----


