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Durante miles de años, los

seres humanos hemos sido

testigos de la fuerza de la na-

turaleza. Terremotos, mare-

motos, huracanes y lluvias to-

rrenciales son apenas

algunos ejemplos de las si-

tuaciones peligrosas que, de

un momento a otro, pueden

provocar tragedias muy gra-

ves. Por este motivo, en los

últimos tiempos, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas

ha estado poniendo en prác-

tica un plan de alertas tem-

pranas para todos los países.

Este plan de alertas tempranas sirve para que la gente, que

vive en lugares de alto riesgo, sepa qué hacer cuando un

peligro se avecina. Por eso, todos deben estar entrenados

para que el desastre no cause mucho daño o para que cause

el menor daño posible. Por otra parte, si el desastre se

produce, las personas deben estar preparadas para atender

a los heridos, para suplir las necesidades de medicinas,

alimentos y otras emergencias.

Como los colores son fáciles de identificar, parte de estos

planes consiste en emitir una alerta asociada con algún color.

De la misma forma en que los semáforos advierten a los

conductores si pueden transitar libremente o deben detenerse.

Por eso, se dice a una población que un huracán podría

afectarlos por medio de una alerta verde. Con esa alerta
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Foto tomada desde un satélite del huracán
Mitch mientras se acercaba a Centroamé-
rica, en 1998.
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verde, se procura mantener una vigilancia más cercana sobre

el fenómeno natural que se aproxima. Si se da una alerta

verde, los comités locales de emergencia deben mantenerse

en constante comunicación con las autoridades. Estas, a su

vez, deben informar a los medios de comunicación para tener

a todas las personas avisadas. Hoy en día, por ejemplo, con

la ayuda de satélites artificiales que países como Estados

Unidos han puesto en órbita, es posible seguir la ruta de los

huracanes que se forman en el mar Caribe. De esta forma,

mucho antes de que la fuerza destructiva de un poderoso

huracán alcance alguno de nuestros países centroamericanos,

ya es posible predecir la posible ruta que va a seguir.

La alerta amarilla se emite cuando es muy alta la

probabilidad de que llegue el fenómeno natural. Por lo tanto,

hay un riesgo mayor. La Cruz Roja, la policía y otros grupos

especializados, coordinan la apertura de albergues y deter -

minan si hay alimentos y medicinas disponibles. Al mismo

tiempo, planean cómo sería la distribución de estos recursos.

Finalmente, se emite la alerta roja cuando se da por hecho

el impacto del fenómeno natural, que pueden ser huracanes,

inundaciones provocadas por temporales o alguna otra

situación de gran peligro. En caso de alerta roja, las medidas

incluyen principalmente la evacuación de las personas en

zonas de riesgo, la apertura de albergues, la movilización de

alimentos, medicinas y ropa. También se dan operativos de

Lluvias muy fuertes pueden provocar graves inundaciones.
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seguridad por parte de los cuerpos policiales, oficiales de

tránsito y cuerpo de bomberos. La alerta roja es la máxima, ya

que este color indica peligro. Es un color fuerte y fácil de

distinguir.

Este código de tres colores es el más conocido, por eso se

utiliza en muchísimos países. Sin embargo, los organismos

encargados de las situaciones de emergencia en cada país,

pueden manejar las alertas con pequeñas variantes. Este es

el caso de la alerta naranja que se da antes de la alerta roja

en algunos países.

Este código de colores comenzó utilizándose solo para fe-

nómenos relacionados con el clima. Pero con el tiempo, ha

llegado a emplearse para otros fenómenos naturales que

pongan en peligro la vida de las personas, las viviendas, cul-

tivos, animales y en

general el entorno en

que vivimos. Por eso

ahora también se

dan por erupciones

volcánicas, terremo-

tos, maremotos o tsu-

namis y otros desas-

tres naturales.

En el año 2004 ocurrió un maremoto en el océano Índico que provocó la muerte de 230
mil personas.

La Cruz Roja presta valiosos servicios durante los
desastres naturales.
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