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Prólogo

Los desastres siempre han constituido un riesgo y un desafío para los seres humanos de todas las latitudes a
lo largo de la historia de la humanidad. Hoy también es así y lo será en el futuro.

Tal y como se plantea en esta publicación, muchas personas que vivimos en la época actual, desconocemos la
existencia de un grupo de recursos que la humanidad ha ido atesorando y probando, en los últimos tiempos,  que
le permitirían a los hombres y mujeres de hoy enfrentar mejor estos retos y contrarrestar sus efectos negativos. De
esta motivación, tan científica como humanista, parten los autores de este manual.

Por ocurrir de manera inesperada y súbita, en la gran mayoría de las ocasiones, a pesar de los avances
alcanzados en nuestros días, se requiere de conocimientos, buenas prácticas y estrategias adecuadas, para reducir
la vulnerabilidad, los riesgos y los daños que ocasionan estos acontecimientos.

La acción de la comunidad y sus líderes constituyen un elemento esencial en el manejo de las situaciones de
desastres. Promover una cultura comunitaria de actuación ante las diferentes situaciones de desastres es el
objetivo central de los autores de esta obra.

En el manual se abordan, de manera actualizada a través de 15 capítulos, las principales acciones que se
deben llevar a acabo por la población y sus dirigentes en las diferentes fases del ciclo de reducción de los efectos de
los desastres, mezclando conocimientos y recomendaciones nacionales e internacionales con prácticas que se han
diseñado y que se aplican en nuestro país.

Además, se han incluido las actividades que la mayoría de las instituciones que participan en el enfrentamiento
a los desastres deben realizar en cada caso en particular, que también pueden beneficiarse con el contenido de esta
publicación, aunque los principales receptores a los que va dirigida, son los lideres formales e informales de la
comunidad.

Pensamos que el manual pudiera ser útil a aquellos que estudian el tema (socorristas, enseñanza en las
escuelas, universidades y centros para la preparación para la defensa) o participan en el manejo de estas situaciones,
incluidas las brigadas médicas para las misiones nacionales o internacionales, lo que explica que se hayan incluido
aspectos que no constituyen amenazas para Cuba, pero que son cotidianas en el trabajo de nuestros internacionalistas
en otras naciones.

Nos complace recomendar este manual, como una herramienta valiosa de trabajo y de enseñanza en el empeño
de construir un mundo mejor para todos.

Prof. Dr Sc. Alfredo Espinosa Brito.
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