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RESUMEN DE CONFERENCIAS 
 

El Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial 
(CIDIAT) conjuntamente con las Facultades de Arquitectura y Diseño y de 
Ciencias Forestales y Ambientales, todos de la Universidad de Los Andes, 

organizaron junto con el Grupo promotor de los Foros sobre Gestión Ambiental 
Urbana de Venezuela (Academia Nacional de Ingeniería y El Hábitat, 

Universidades Simón Bolívar y Católica Andrés Bello; el Grupo Orinoco y la 
Fundación Alemana Konrad Adenauer), en la ciudad de Mérida, el II Foro 

Nacional de Gestión Ambiental Urbana (II Foro GAU) cuyo tema central versó 
sobre “La Gestión de Riesgos Ambientales en la ciudad venezolana”. 
 

Con estos eventos tipo Foros Nacionales, se ha buscado ofrecer un espacio 
para la discusión sobre la gestión ambiental y su relación con la calidad de vida 

urbana, propiciar una toma de conciencia de los problemas ambientales de la 
ciudad y su correcta priorización por los diferentes actores sociales, y de esta 
manera movilizar su participación con base a una nueva institucionalidad local. 

 
El II Foro Nacional de Gestión Ambiental Urbana (II Foro GAU) se centró en el 

estratégico tema de la gestión de riesgos ambientales en la ciudad venezolana, 
buscando ayudar a reconocer e informar a las autoridades y actores de la 
ciudad, sobre las situaciones y acontecimientos que determinan y potencian 

condiciones de amenazas y vulnerabilidad ante eventos medio ambientales, y 
señalar a través de la opinión de expertos nacionales e internacionales, 

propuestas de mecanismos y herramientas operativas que permiten diseñar y 
viabilizar la ejecución de planes de alerta, contingencia y emergencias, y 
estrategias de actuación técnica para gestionar eficientemente los riesgos 

asociados. 
 

A partir de 11 conferencias de expertos nacionales e internacionales se buscó 
mostrar la importancia del tema del riesgo ambiental en la vida de la ciudad, 
las implicaciones que conlleva para su desarrollo y la importancia estratégica 

de abordarla para delinear su ordenamiento territorial y el mejoramiento de su 
calidad 

 
Las tres sesiones de trabajo en las que se desarrolló el II Foro GAU, permitió 
conocer las bases técnicas y operativas de tipos de riesgos ambientales a partir 

de información de estudios de casos, metodologías  y  técnicas  que  faciliten  
la inserción de la variable riesgo en los planes urbanos; así como detallar 

algunas visiones sociológicas del riesgo y los desastres naturales a través de la 
exposición de experiencias recientes de atención a estas situaciones en  
ciudades venezolanas y Latinoamericanas. 
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I. EL CONDICIONAMIENTO DEL DESARROLLO DEL PAÍS A LA 
ATENCIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL QUE CIRCUNDA SUS CIUDADES. 

 
1. Objetivos y alcance de los Foros de Gestión Ambiental Urbana 

                                                                                     Dr. Arnoldo José Gabaldon Berti 

Profesor Universidad Metropolitana de Caracas 

                                                          Director Grupo Orinoco de Energía y 

Ambiente/Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. 

arnoldojgabaldon@gmail.com 

 

El Grupo Orinoco de Energía y Ambiente (GO) desde su creación en el año 2010, ha 

tenido preferencia por concertar alianzas con aquellas instituciones públicas y privadas 

que pueden coadyuvar a la consecución de sus fines de mediano y largo plazo. Tal es 

el caso de lograr que en Venezuela se establezca la gestión ambiental urbana, como 

una actividad rutinaria de los gobiernos locales, aspecto que tiene alta prioridad para el 

GO, razón por la cual se patrocina el II Foro Nacional de Gestión Ambiental Urbana. 

 

Gran parte del progreso de los países se deriva de la posibilidad de analizar los 

problemas nacionales con la participación de su vanguardia intelectual y de la 

población en general, para llegar a consensos sobre  las acciones que deben 

emprenderse colectivamente ante la gama de problemas que se presentan. Estos 

eventos de foros nacionales representan los espacios propicios para buscar incidir. 

 

En el contexto de la gestión ambiental urbana (GAU) existen tres preocupaciones 

relevantes: La poca importancia otorgada por los gobiernos municipales a la temática 

ambiental; la precaria institucionalidad  que en general se  cuenta para estos fines y la 

carencia de recursos humanos técnicamente preparados para abordar esta temática. 

De los foros GAU ha surgido, con la colaboración de la Universidad Simón Bolívar, una 

Guía de Gestión Ambiental Urbana. 

 

Con este II Foro GAU,  se postula que sin la existencia de estudios de riesgo ambiental, 

la acción pública ante los daños humanos y de sus pertenencias, se ve limitada a un 

puro carácter remediatorio y no a la instrumentación sistemática de medidas de 

prevención para reducir la incidencia de los  desastres ambientales urbanos. 

 

Se celebra por ello, que este encuentro que se realiza en la Universidad de Los Andes -

un espacio por naturaleza estimulante y propicio para el abordaje de temas de interés 
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nacional como el tratado-. Eso es posible cuando hay democracia. Pero cuando esta se 

pierde como diferentes señales lo indican, se perturba la vida política, social e 

intelectual. Por eso no hay asunto de mayor prioridad en la actualidad que tratar de 

reponer  el ejercicio pleno de la democracia en Venezuela. 

 
2. Guía de Gestión Ambiental Urbana para los Municipios: Un proyecto 
en construcción. 

Dra. Rosa María Chacón 

Profesor Titular  USB 

Coordinadora Grupo Vida Urbana y Ambiente (VUA)/Miembro del GO y de la ANIH 

rmchacon@usb.ve www.vua.gruos.usb.ve 

 
Es un hecho innegable que en Venezuela la calidad ambiental de nuestros caseríos, 

pueblos y ciudades ha venido empeorando con el pasar de los años. La necesidad de 

gestionar el ambiente en conjunto con los asentamientos en los que vivimos, es 

fundamental para poder lograr la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida. 

Proteger el ambiente, es también protegernos a nosotros mismos. 

 

El problema fundamental ha sido, que entre tantas dificultades los gobiernos locales no 

han sabido atender y manejar el tema Ambiental. Sin embargo, proteger y gestionar el 

ambiente es una tarea ineludible (Art. 5 Ley Orgánica del Ambiente). No solo desde el 

punto de vista ambiental, económico, social y ético, sino también como mandato de 

nuestras leyes. Proteger y mantener el ambiente y garantizar el disfrute de un 

ambiente sano (Art. 127, CRBV) son tareas claves y de obligación del Municipio. 

 

En base a estas consideraciones, el Grupo de Vida Urbana y Ambiente de la USB 

elaboró con la Asesoría del Grupo Orinoco y la UCAB, y la coordinación de la Academia 

Nacional de Ingeniería y Hábitat a través de su Comisión Ambiental, el Grupo Orinoco y 

la Fundación Konrad Adenauer, como resultado del I Foro Nacional GAU celebrado en 

Caracas en 2014, una Guía de Gestión Ambiental Urbana que representa un primer 

acercamiento que permita a los gobiernos locales comenzar a afrontarla como uno de 

los desafíos más importantes de nuestro país.  

 

En la Guía además de proponer un concepto de Gestión Ambiental Urbana, se 

establece un modelo “semilla” y un modelo ampliado para la Gestión Ambiental Urbana 

(GAU) partiendo de la consideración inicial que todos los municipios son diferentes 

entre sí. El primero de ellos se expresa en pasos a seguir para iniciar el proceso de 

mailto:rmchacon@usb.ve
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gestión, y el segundo introduciendo en forma complementaria nuevas etapas, procesos 

y actores para construir una visión más amplia de lo que implica hacer la GAU.  

 

La Guía se complementa con la identificación de los componentes para la GAU, el 

señalamiento de los Planos de Acción que deben elaborarse, y la estructura 

institucional que estaría demandando la Gestión Ambiental Urbana en cualquier 

Municipio del país. 

 

Como se señala al comienzo, esta Guía es un Proyecto en Construcción el cual sirve de 

base para unificar criterios a nivel del gobierno local de cómo abordar esa compleja 

Gestión Ambiental Urbana, y enriquecerla con los aportes de nuevos Foros Nacionales 

de GAU como éste relacionado con la inserción de la variable riesgo ambiental como 

componente fundamental en los programas y proyectos de desarrollo urbano nacional. 

 

 

3. Disertación de expertos. La gestión urbana y la ocupación del 
territorio: Comprensión de las implicaciones que tiene para el 

desarrollo del país los riesgos ambientales de sus ciudades. 
 
3.1. La gestión urbana y la ocupación del territorio: la Geología y la 

Geomorfología en la identificación y comprensión de los riesgos ambientales 

de las ciudades. 

MSc. Rubén I. Ayala Omaña 

Profesor Asociado Instituto de Geografía y CRN ULA 

Postgrado de Gestión de Riesgos (IGCRN-ULA) 
ayalaru@gmail.com 

 
Los riesgos naturales incluyen cualquier proceso natural que represente una amenaza 

para la vida humana o la propiedad. Estos son responsables de causar muchas 

muertes y daños en todo el mundo cada año (Keller y Blodgett, 2007). Como ejemplo 

podemos referir que en Venezuela durante el período comprendido entre los años 1990 

– 2013, se registraron 3.349 eventos adversos que afectaron 4.318.154 personas, de 

las cuales, 1.647 resultaron muertas, y un total de 135.902 viviendas dañadas, de las 

cuales 41.205 resultaron destruidas; colocándola en el sexto lugar  de los países 

latinoamericanos con mayor número de pérdidas y daños acumulados durante dicho 

período (UNISDR, 2015). 

 

Para entender que los desastres no son naturales, es importante considerar la 

definición del riesgo y sus factores (ONU, 2012). Entre las muchas definiciones que se 
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tienen del Riesgo están la de Varnes (1984) y la de Keller y De Vecchio (2012). Para 

estos últimos el riesgo de un evento en particular se define: como el producto de la 

probabilidad de que ocurra un evento por las consecuencias en caso de producirse. 

Para Varnes (2012), es el número esperado de vidas perdidas, personas heridas, 

daños a la propiedad e interrupción de la actividad económica, debido a la ocurrencia 

de un proceso potencialmente dañino para un área dada y un período de referencia.  

 

A partir de estas definiciones se puede afirmar que “el riesgo es una función de la 

amenaza (un ciclón, un terremoto, una inundación, o un incendio por ejemplo), la 

exposición de la población y sus bienes a la amenaza, y de la situación de 

vulnerabilidad a la que se expone la población y sus activos” (ONU, 2012, p. 7). 

Cuando los humanos interaccionan con procesos o eventos naturales, éstos pueden 

convertirse en desastres o catástrofes. 

 

Según Craig and Crafts (1982), las actividades humanas aceleran la velocidad de los 

procesos y por lo tanto afectan la estabilidad de los sistemas geomórficos y el medio 

ambiente de maneras diferentes. A medida que crece la población y se incrementa la 

urbanización, se ejerce presión sobre áreas propensas a la ocurrencia de procesos 

naturales, éstos se vuelven peligrosos y producen desastres. Esta situación se agrava 

con el incremento de la precipitación regional causada por los cambios de los patrones 

climáticos, la inadecuada gestión de los recursos hídricos, el incremento de la pobreza, 

la falta de conocimiento de las amenazas, la presencia de infraestructuras construidas 

con materiales y técnicas deficientes y en lugares no adecuados, la pobre coordinación 

de los servicios de emergencia y la baja capacidad de brindar respuesta efectiva e 

inmediata, entre otros. 

 

A menos que las ciudades comprendan verdaderamente los riesgos a los que se 

enfrentan, planificar una reducción significativa del riesgo de desastres puede resultar 

ineficaz. El análisis y la evaluación de riesgo son prerrequisitos fundamentales para la 

toma de decisiones, y para determinar los proyectos prioritarios, la planificación de 

medidas de reducción del riesgo de desastres y para la identificación de zonas de alto, 

mediano y bajo riesgo. 

Precisamente, las metodologías y técnicas utilizadas por las ciencias geológicas y 

geomorfológicas facilitan evaluar esas condiciones de sitio de cada ciudad, ayudando a 
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identificar, analizar y zonificar aquellas características y condiciones que hacen propicio 

un terreno a riesgos de deslizamiento, incidencia sísmica, inundaciones o afectaciones 

por comportamiento hidrogeomorfológico de elementos de ese entorno sobre el cual la 

ciudad se ha emplazado y está siendo intervenida y ocupada. 

 

3.2. La ciudad distinguida. Rasgos que la desdibujan y la vulneran.  
MSc. Elías Méndez Vergara 

Profesor Titular del Instituto de Geografía y Conservación de RN (ULA) 

eliasmendezmerida@gmail.com 

 
Que bonitas y acogedoras son las ciudades de arraigada cultura y elevada 

espiritualidad; pulcras, iluminadas, bien edificadas, plenas de monumentos, templos, 

museos, teatros, ágoras culturales, campus universitarios, espacios públicos 

humanizados e hitos históricos, bajo la techumbre de aleros y amplias aceras para 

conocerla caminando; colmadas de plazas, parques y jardines; con calificados y 

ordenados ámbitos residenciales, deportivos y recreativos, de producción, innovación y 

administración; ganadoras y bien servidas; comunicadas y fluidas; saludables, 

arborizadas y protegidas; alegres y emotivas; bajo la conducción de una gestión 

eficiente, transparente y previsiva; que haga exclamar a los ciudadanos: en mi ciudad 

vale la pena vivir, crear y trascender. 

 

Sin embargo, percibir la ciudad en su plena dimensión, nos coloca ante los problemas 

urbanos, las penurias de la gente e intervenciones imprudentes del entorno. Hay 

disparadores que desdibujan y vulneran la ciudad: La pobreza y marginalidad, 

violencia e inseguridad, que representan lo infrahumano de la vida ciudadana en lo 

social, económico, cultural y político-institucional. Estos en particular son problemas 

críticos que afectan la ciudad, convirtiéndose en causa de rezago y en puerta franca a 

la vulnerabilidad.  

 

Por su parte la segregación y “margenalidad”, muestran lo infrahumano en el cuerpo 

territorial y ambiental. Es gente aventada hacia la ocupación de terrenos inestables o 

degradados, sometidos a ocupaciones y usos inadecuados. Es intervención imprudente, 

mayor vulnerabilidad y riesgos.  

 

A ello se añade el crecimiento urbano desordenado, difuso, carente de servicios, 

infraestructuras en red y espacios humanizados, todo lo cual constituye lo infrahumano 
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del tejido urbano y la calidad del urbanismo; y que es el correlato de migraciones 

crecientes (campo-ciudad) y de un urbanismo expansivo, siendo en su mismidad 

vulnerabilidad de la cohesión social.  

 

Los ámbitos económicos debilitados, que es la figura que dibuja lo infrahumano de la 

escasez de producción de bienes y la falta de confianza. Por ende, es ciudad afectada 

por la diáspora de talento, el empobrecimiento y tecnologías vulnerables. 

 

Otras condiciones y deficiencias hay que adicionar: La comercialización de la tierra y 

complicidades de quienes ejercen el poder; la carencia de planificación, recursos y 

decisión del poder local; la ausencia de la ciudad como lugar de ciudadanía; y el 

desconocimiento o indiferencia ante amenazas, vulnerabilidad creciente y 

probabilidades de riesgo natural, social y tecnológico. 

 

Estas características de la ciudad construida, -aquella que intervino un espacio y 

generó sobre el mismo una serie de consecuencias e impactos producto de la forma 

como lo ocupó-, demanda para hacerla humana, condiciones propicias para ejercer la 

ciudadanía y crear un balance de sus componentes físico naturales, sociales, 

económicos y de gobernabilidad, que la conduzcan a su sostenibilidad integral y 

duradera. La propuesta de mecanismos que accionen la construcción de esa ciudad 

distinguida, es el aporte que pretendió darle esta ponencia. 
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II. LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPERATIVA DEL RIESGO 
URBANO VISTA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES LOCALES QUE DEMANDA ATENDER SUS 
AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

 
1. Responsabilidades  e incertidumbres en torno a la gestión municipal 

del riesgo 
Dr. Raúl J. Estévez L. 

Profesor Titular Escuela de Física ULA 

Laboratorio de Geofísica/CIGIR (ULA) 

ejestevez@gmail.com 

 

En esta presentación se discuten en detalle las tareas más relevantes que en materia 

de Gestión Local de Riesgos se requieren para garantizar la seguridad de los 

asentamientos humanos, obras de infraestructura y demás componentes de la 

sociedad frente a las amenazas socio-naturales y tecnológicas, presentes en un ámbito 

geográfico determinado. Particularmente se precisan las acciones y medidas que se 

esperan de las Alcaldías y Cámaras Municipales para garantizar este derecho, muchas 

de las cuales están establecidas en leyes nacionales como la Ley de Gestión de Riesgos 

Socio-naturales y Tecnológicos. 

 

Al respecto, se especifican y discuten las características más relevantes de un posible 

Plan de Gestión Local de Riesgos Municipales, integrado por 5 componentes: 

  

1) Un diagnóstico que permita estimar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos locales 

más significativos; 

2) Diseño e implementación de Medidas Prospectivas que eviten la construcción de 

nuevos riesgos; 

3) Diseño e implementación de Medidas Correctivas que eliminen o reduzcan los 

riesgos existentes; 

4) Diseño e implementación de Medidas Reactivas que debemos adelantar para 

atender eventos mayores y, finalmente; y, 

5) un Plan de Rehabilitación que permita reestablecer, inmediatamente después del 

desastre, las líneas vitales (suministro de agua potable y de electricidad, vialidad, 

comunicaciones, atención médica y hospitalaria, suministros de medicinas, alimento y 

abrigo) y demás servicios públicos, así como las edificaciones esenciales. 
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2. El diseño y preparación de planes de contingencia en espacios 
urbanos de uso público ante eventos sísmicos. 

Dr. Pedro J. Rivero Rivero 

Profesor Titular Escuela de Ingeniería Civil (ULA) 

Miembro de CEAPRIS/FUNVISIS 

riverop@ula.ve 

 
Comprender el Problema Sísmico sobre el cual subyace una ciudad y algunos de sus 

sectores urbanizados/ocupados, parte de dar contestación a una secuencia de 

interrogantes con relación a ese sistema urbano, la tecnología de construcción utilizada 

y la ciencia física que las vincula: ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un 

terremoto con una magnitud específica?; ¿Cómo se atenuarán las ondas sísmicas con 

la distancia?; ¿Cómo amplificará el sitio el movimiento sísmico en la base?; ¿Cómo 

fallará el terreno?; ¿Cómo responderá una estructura ante un terremoto?; ¿Cuál es la 

probabilidad de daños en este sitio para un tipo de estructura dada?; ¿Cómo se 

reduciría la probabilidad de daños con la rehabilitación?; ¿Cuales son las pérdidas 

económicas anticipadas en el Sistema?. 

 

Para ello es importante comprender desde el principio, que sólo la presencia en forma 

conjunta de amenaza y vulnerabilidad en el mismo lugar, crea un riesgo, que al 

producirse un evento concreto, puede convertirse en desastre. 

 

Venezuela, particularmente en sus territorios más urbanizados, está afectado por 

amenazas sísmicas asociadas a las zonas de fallas de Oca-Ancón (Falcón), San 

Sebastian (Aragua, Carabobo y Dtto. Capital), El Pilar (Anzoátegui y Sucre) y Bocono 

(Táchira, Mérida, Trujillo, Lara). ¿Cuánto se ha atendido y ajustado la construcción de 

edificaciones en esas zonas y sus ciudades a las Normas COVENIN 1757 del 2001 para 

prevenir y ajustar esas edificaciones a la acción sísmica sismorresistente?. 

 

Por ello, la necesidad de elaborar los planos de microzonificación sísmica en esas 

ciudades o territorios asociados a estas zonas de fallas del país, y a partir de allí 

realizar los análisis de los niveles de desempeño estructural de esas edificaciones, con 

prioridad de aquellas de uso público. Buscando determinar las asimetrías e 

irregularidades en los planos de esas edificaciones y poder prever como responderá 

una estructura a un fuerte sismo o terremoto. 
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Esta ponencia a través de algunos ejemplos de evaluaciones post de terremotos 

ocurridos en Venezuela y otros países, busca dar a conocer lo que determino el colapso 

de algunas edificaciones. Se hace énfasis en el método de Reducción de 

Vulnerabilidades con sus principios como instrumento de valoración de la amenaza 

sísmica. 

 

La ponencia concluye, mostrando algunas proyecciones de riesgos sísmicos en 

Venezuela con énfasis en la ciudad de Mérida y señalando la ruta de cómo prevenirlos. 

 
 

3.   Confiabilidad de los sistemas de agua potable 
Ing. José María De Viana 

Profesor Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 

Grupo Orinoco (Caracas) 

josedeviana@gmail.com 

 
Las ciudades modernas exigen servicios públicos de alta disponibilidad, es decir, sin 

interrupciones. Los servicios públicos son el principal indicador de calidad de vida de 

los habitantes de una ciudad pero además son indispensables para el funcionamiento 

competitivos del resto de las actividades económicas de determinan la prosperidad de 

la ciudad. Una ciudad con pobres servicios se convertirá en una pobre ciudad. 

  

Los servicios de telecomunicaciones se diseñan y operan para niveles de alta 

disponibilidad, es decir, de 99,999 % del tiempo, con un máximo permitido de 

interrupción de 5 minutos y 35 segundos en todo el año. Así ha sido en el país. 

  

En Venezuela los servicios de Agua Potable sufren de continuas interrupciones y por 

tiempos cada vez más prolongados en todas las ciudades del país, y cada año se 

aumentan las fallas y su duración. ¿Por qué pasa esto en Venezuela?, ¿Pueden 

nuestros sistemas incrementar su disponibilidad?, ¿Cómo operan los Acueductos de las 

ciudades latinoamericanas que disfrutan de más de 15 años sin interrupciones del 

servicio?, ¿Qué aprender de la Industria de Telecomunicaciones?. 

 

Estas son algunas interrogantes que se pretendieron dar respuesta con esta 

conferencia. A partir del enfoque de la Ingeniería Operativa de los sistemas de agua 

potable y saneamiento en el país, se busca mostrar los análisis pertinentes a nivel de 

fuente y de centro de consumo, sobre la necesidad de disponer de almacenamientos 
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suficientes y la relación entre sistemas de transporte y tratamiento y la ingeniería de 

accidentes (se usa el caso del Acueducto Metropolitano de Caracas). Para finalmente 

detallar los componentes que son comunes a los accidentes y las mejores prácticas 

operativas que se recomiendan, luego de experiencias nacionales vividas en el país. 

 

Llegándose a la conclusión, que ciudades modernas exigen alta disponibilidad. La Alta 

disponibilidad es producto de Excelencia. El Mantenimiento es única forma de Vida. 

Estos servicios de agua potable son de alto nivel profesional. La inversión en Redes es 

continua. La Tecnología de Industrias de Punta debe estar presente en la Industria del 

Agua. Estos son Servicios sin Equilibrio Económico que de manejarse mal causan ruina 

social. 

 

 

4. El manejo de emergencias y desastres. La preparación de 
actuaciones y estrategias de gestión de eventos 

hidrogeomorfológicos en la ciudad. 
MSc. Geog. Nerio de Jesús Ramírez  

Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Mérida 

salasituacionalpcmerida@gmail.com 

 

Durante su desarrollo, al ser humano se le presentan situaciones que alteran su 

normal desenvolvimiento, generándole riesgo por afectación a infraestructuras, a su 

productividad y al ambiente o entorno donde se desempeña. Muchas de ellas ocurren 

dentro de escenarios que le son ajenos y de difícil anticipación. Estos eventos 

comúnmente se llaman emergencias o desastres y tienen un grado importante de 

afectación a la comunidad traducidos en pérdidas de vida y daños a sus bienes. 

El Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Mérida 

(INPRADEM), fue creado en 1998 justamente para buscar prevenir y administrar estas 

situaciones de emergencias y desde ese momento viene desarrollando un trabajo 

encaminado a la gestión de emergencias y desastres socio-naturales, tecnológicos y 

biológicos dentro de los lineamientos de un “Plan Rector”. 

Este Plan tiene como objetivo central implementar los mecanismos que permitan 

gestionar las acciones y recursos destinados a la reducción del riesgo de desastre, así 

como viabilizar las acciones de respuesta y recuperación ante la ocurrencia de eventos 

adversos en el Estado Mérida, mediante la coordinación interinstitucional de todos los 
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órganos del Gobierno Estadal, optimizando los esfuerzos para garantizar la vida y 

seguridad de los habitantes.  

Dentro de la visión del Plan se plantea brindar respuesta oportuna, eficaz y eficiente 

ante situaciones de emergencias o desastres, salvaguardando la integridad física y 

bienes materiales de los habitantes, así como a las  actividades de desarrollo 

productivo en la región, fomentando la cultura de la prevención en los diferentes 

actores sociales en nuestro estado. 

El Plan Rector para la gestión de emergencia y desastres del Estado Mérida, es un 

buen ejemplo de instrumento que direccione la gestión de riesgos en una entidad. Tal 

como está estructurado para el Estado Mérida, delinea las competencias de las 

distintas Instituciones públicas y privadas así como la de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que existen en el estado, señalando sus actuaciones 

específicas y funciones para cada situación o condición de evento que pueda conllevar 

estados de alerta, contingencias o emergencias y los instrumentos y protocolos que 

deberán atenderse. 
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III. LO APRENDIDO Y LAS NUEVAS VISIONES DE ATENDER Y 

MANEJAR SITUACIONES DE RIESGOS AMBIENTALES EN LA 
CIUDAD VENEZOLANA A PARTIR DE LA REVISIÓN DE 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y LOCALES VIVIDAS. 
 

1. Aportes para la gestión de sistemas locales de preparación y 
actuación ante emergencias y desastres 

Dr. J. Alejandro Linayo Rivero 

Profesor del CIDIAT y Postgrado de Gestión de Riesgos ULA 

Centro de Investigaciones para la Gestión Integral de Riesgos (CIGIR) 

alejandrolinayo@gmail.com 

 

En esta presentación se resumen algunos aportes conceptuales y metodológicos que 

pudieran servir para instrumentar políticas y orientar esfuerzos destinados tanto a la 

reducción de riesgos locales de origen natural y tecnológico, como a la preparación y 

actuación de los niveles locales de gobierno  ante la ocurrencia de potenciales eventos 

adversos.  

 

La importancia de promover este tipo de esfuerzos parte de reconocer, que Venezuela 

constituye una región del planeta en la que han ocurrido importantes desastres en el 

pasado, y en donde todo  sugiere que se seguirán presentando importantes desastres  

en el futuro. Ello es así debido inicialmente a la reconocida recurrencia histórica de los 

fenómenos que suelen detonar este tipo de calamidades (terremotos, tormentas 

tropicales, aludes torrenciales, etc.) y que lejos de constituir anomalías aisladas en el 

comportamiento de nuestro entorno ambiental, deben ser entendidas como fenómenos 

intrínsecos al entorno físico ambiental que ocupamos y con los cuales estamos 

forzados a aprender a convivir.  

 

Un importante agravante del escenario local de riesgos ambientales descrito, lo 

constituye sin duda, tanto el modo exponencial como ha crecido la vulnerabilidad en 

nuestros espacios urbanos y rurales (producto de décadas de prácticas de desarrollo 

insostenibles), como el cada vez más evidente incremento en los niveles de amenaza 

asociada al fenómeno del cambio climático que con inusitada velocidad se viene 

registrando en el planeta.  

 

El cuadro descrito demanda el desarrollo de agendas de trabajo interinstitucional y 

social en los niveles de gobierno local que estén orientadas a reducir y/o responder 

adecuadamente ante el impacto de diversos tipos de desastres. Agendas en las que 

además de promoverse capacidades de responder eficaz y coordinadamente ante 

futuras emergencias, también se fomente un abordaje prospectivo y correctivo de los 

niveles de riesgo local, en base a los principios y estrategias que caracterizan hoy al 

enfoque de gestión integral del riesgo de desastres.  

 

Con el objeto de coadyuvar con el diseño de agendas de trabajo como las 

mencionadas, se presentan aquí algunos aportes, antecedentes, experiencias y 

fundamentos que consideramos de utilidad a la hora de instrumentar esquemas de 

operación y coordinación local, tanto social como institucional a fin de mejorar las 

capacidades de los entes que usualmente deben minimizar riesgos y/o responder ante 

calamidades en los distintos contextos locales de nuestra geografía. 
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2. Riesgos epidemiológicos en salud pública asociados a la gestión 
ambiental urbana. Una visión a partir del análisis de experiencias 

de la ciudad de Mérida en los últimos años. 
Dr. Luis E. Téllez Gil 

Profesor Titular Facultad de Medicina ULA 

Departamento de Microbiología y Laboratorio de Epidemiología y Salud Pública  (ULA) 

letellezenator@gmail.com 

 

La Salud Pública constituye una disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud 

humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por 

factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psico-sociales. Para 

algunos autores la reconocen como la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y 

prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar 

adversamente la salud de presentes y futuras generaciones. 

 

En la práctica, la salud pública involucra la salud colectiva, tanto del estado como de la 

sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud de las personas. Supone por 

ello una noción que va más allá de las intervenciones poblacionales o comunitarias e 

incluye la responsabilidad de asegurar el acceso y la calidad de la atención de la salud. 

 
Cuando su análisis la enfocamos dentro de una de sus funciones como es: La vigilancia 

de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública, su 

principal función radica en establecer una capacidad para investigar y vigilar brotes 

epidémicos y los modelos de presentación de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, factores de comportamiento, accidentes y exposición a sustancias 

tóxicas o agentes ambientales perjudiciales para la salud.  

 

Pero surgen aquí varias interrogantes que se buscaron contestar en esta ponencia: 

¿Existe esta capacidad en esta ciudad?, ¿Existe la Infraestructura diseñada para 

conducir la realización de análisis de población, estudios de caso e investigación 

epidemiológica en general, y en que condiciones se encuentra en nuestra ciudad?, 

¿Existen laboratorios de salud pública capaces de realizar análisis rápidos y de 

procesar un alto volumen de pruebas necesarias para la identificación y el control de 

nuevas amenazas para la salud, y en que condiciones se encuentran en nuestra 

ciudad, disponibilidad de insumos, equipos, mantenimiento y financiamiento?, ¿Existen 

programas activos de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades 

infecciosas y se cumplen a cabalidad en nuestra ciudad?, ¿Se ejecuta a cabalidad la 

preparación de los servicios nacionales de salud y el fortalecimiento de la capacidad de 

vigilancia a nivel local para generar respuestas rápidas, dirigidas al control de 

problemas de salud o de riesgos específicos y se controla el temor y se identifican 

fortalezas?. Esta es una secuencia indagatoria del sistema local de salud pública válida 

para cualquier ciudad del país. 

 

Indagar por ello sobre los riesgos epidemiológicos de salud pública asociados a la 

gestión urbana, conlleva producir y revisar un contingente histórico de datos que 

vayan indicando las enfermedades que están o pueden surgir, la población en riesgo, 

el número de casos, las muertes que ocurren, para así ir diseñando escenarios de 

comportamiento de algunos vectores, de evolución de enfermedades infecto 

contagiosas, la capacidad de respuesta institucional y el rediseño de actuaciones. 
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Se concluye con el señalamiento del contenido del Plan de Acción Mérida para 

diferentes situaciones y casos epidémicos que están afectando el país y a la ciudad de 

Mérida como la chikungunya, el dengue y el zika, a través de los resultados obtenidos 

y evaluados para cada fase que lo conforma. 

 

 

3. La resiliencia ante el desastre: Una respuesta desde la comunidad.  
El caso de Santa Cruz de Mora – Estado Mérida 

Geóg. Marilú Chacón Chacón 

Comunidad de Santa Cruz de Mora/Ex Directora Alcaldía de Pinto Salinas – Estado 

Mérida. 

mariluchaconch@hotmail.com 

 

Los desastres naturales son fenómenos extraordinarios, repentinos, dramáticos, que 

traen como consecuencias al individuo, la familia y la comunidad, situaciones de 

pérdidas humanas, materiales, daño físico y psicológico.  Tal es el caso del fenómeno 

natural denominado La Vaguada ocurrido en la cuenca del Río Mocotíes al suroeste del 

Estado Mérida en la población de Santa Cruz de Mora, el 11 de febrero de 2005. 

 

Este desastre, incidió en pérdidas materiales y humanas, en zonas geográficas 

vulnerables adyacentes a callejones, quebradas y el río Mocotíes, hechos que se 

abordaron de manera inmediata por los organismos del Estado Nacional, como fue el 

caso del Poder Ejecutivo; Estadal, desde la Gobernación del Estado Mérida; y 

Municipal: Alcaldía, Cámara, apoyados en autoridades militares y eclesiásticas, e 

igualmente en organismos internacionales como la Cruz Roja - Caritas, logrando la 

recuperación de la población de forma progresiva con el trabajo conjunto de expertos y 

la población en general. 

 

Las situaciones que conllevaron atender las consecuencias de este desastre, 

permitieron unir esfuerzos de recursos económicos, que fueron invertidos de manera 

objetiva, estableciendo prioridades en atención para los más afectados, materiales, 

maquinaria, tecnología de punta, y el más importante: el Humano, que a pesar del 

dolor, se llenó de fuerza de voluntad para iniciar la recuperación rápida de la 

población, contando con innumerable ayuda, gracias a la oportuna y objetiva cobertura 

de los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales. 

  

Todo esto permitió establecer un plan de recuperación operativo que generó el 

restablecimiento de los servicios de electricidad en tiempo record, vialidad de manera 

progresiva, comunicaciones, transporte.   

 

Los resultados obtenidos en este proceso como se expresa en detalle en la conferencia 

de presentación, conllevaron al planteamiento de la ordenación territorial del municipio 

y a la vez mostró al mundo la resiliencia, es decir, la capacidad de los Santacrucense 

para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas, desde el 

punto de vista de la solidaridad, el respeto y la unión de todos.  

 

_____________________ 

 

Compilador y relator: Alberto Pérez Maldonado (Coordinador Técnico II Foro GAU) 

CIDIAT/PAMALBA Universidad de Los Andes 

Mérida, 22 Octubre 2016. 
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