
NACIONAL  |  SEGÚN REPORTE DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO

n El viceministro para la Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, explicó que este año los 
indicadores de personas, vivienda, 
familias afectadas disminuyeron en 
80% durante el periodo de lluvias, en 
comparación con el año 2018. 

n Rodríguez señaló que este período 
de lluvias que culminó el pasado 30 
de noviembre, se mantuvo dentro de 
los valores climatológicos y con déficit 
de precipitaciones hasta en 25% del 
promedio, lo que ha tenido incidencia 
en la recuperación de los embalses.

BOLÍVAR

Funcionarios de Protección Civil realizaron evaluación de 
daños a una vivienda en el municipio Heres, estado Bolívar 
la cual colapso por el deterioro de la misma.
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PC despejó  
carretera 
nacional tras 
derrumbe

BARINAS

PC evaluó daños de 
vivienda colapsada

Hijos de los 
trabajadores de 
PC recibieron 
juguetes
Bajo la consigna “Una sonrisa 
para nuestros niños”, los hijos de 
los trabajadores de Protección 
Civil recibieron regalos y 
presentes navideños de la 
mano del viceministro  para la 
Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, G/DRandy Rodríguez.

UNES

Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió el pasado domingo la 
isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, región en la que se han 
producido varios sismos en los últimos meses.

Terremoto de magnitud 6,8 
sacudió el sur de Filipinas

“Disminuyó en 80% 
afectaciones por 
lluvias este 2019”

Realizaron 
simulacro
de sismo
en escuela 

MÉRIDA

Funcionarios  de PC Campo 
Elías realizaron un simulacro de 
desalojo en la E. B Gabriel Picón 
González, ubicada en Mérida, 
impactando a más de 300 
personas incluyendo estudiantes, 
personal docente administrativo 
y obrero, con la intención de 
fomentar la prevención sísmica 
a fin de prepararlos ante la 
ocurrencia de un evento adverso.

Efectivos de Protección Civil 
del Municipio Bolívar del 
estado Barinas realizaron 
la remoción de material 
rocoso y despeje de la vía 
Nacional Barinas-Mérida, 
específicamente en el sector 
Curva de los Leones.



FORO  | DESDE EL HEMICICLO DE LA PLAZA BOLÍVAR – CHÁVEZ EN EL ESTADO LA GUAIRA

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

D
esde el Hemici-
clo de la plaza 
Bolívar – Chávez 
en el estado La 

Guaira, se desarrolló el 
foro “Vargas 20 años des-
pués” con la finalidad de 
dar a conocer la situación 
actual de las cuencas hidro-
gráficas del Warairarepano, 
la modernización de la red 
hidrometeorológica y su 
integración al Sistema de 
Alerta Temprana.

La actividad estuvo pre-
sidida por el viceministro 
para la Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, G/D 
Randy Rodríguez, quien 
informó que este foro tiene 
el propósito de identificar y 
conocer las vulnerabilida-
des, y escenarios de riesgos 
en la vertiente sur del Wa-
rairarepano, además de la 
visión sismológica de los 
aludes torrenciales.

“La tragedia de Vargas 
es considerada el peor 

desastre natural ocurrido 
en el país después del te-
rremoto de 1812. Las pér-
didas humanas se calculan 
desde centenares hasta 
miles, mientras que las 
infraestructuras y bienes 
confirmados oficialmente 
se cuentan en decenas de 
miles”, indicó Rodríguez.

A su vez,  detalló que las 

Los estados más afectados por el desastre natural fueron La Guaira, Miranda y Falcón. FOTO MPPRIJP

zonas más afectadas por 
el desastre natural entre 
el 15 y 17 de diciembre de 
1999, fueron las costas de 
los estados Vargas, Miran-
da y Falcón. 

Recordó que Venezuela 
es un país tropical y sísmico, 
por lo que la población debe 
sensibilizarse en materia 
de políticas públicas. “La 
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n El foro dio a conocer la situación actual de las cuencas hidrográficas del 
Warairarepano y la modernización de la red hidrometeorológica.

Venezuela adopta medidas para
fortalecer la Gestión de Riesgo

NACIONAL  | EL ACTO SE REALIZO EN EL SALÓN ROJO DEL  MPPRIJP

Con la finalidad de dar a 
conocer las acciones desa-
rrolladas por el Estado ve-
nezolano como miembro 
firmante en el Marco del 
Sendai 2015-2030, se reali-
zó el pasado jueves el Foro 
“Proceso de Reducción del 
Riesgo”, en las instalacio-
nes del Salón Rojo del Mi-
nisterio para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz.

Así lo informó el vicemi-
nistro de Gestión de Ries-
go y Protección Civil, G/D 
Randy Rodríguez, quien 

En las instalaciones de la 
U.E.N.B República de Boli-
via en La Pastora, Caracas, 
se desarrolló un Abordaje 
Integral de Prevención con 
la participación de 570 ni-
ñas y niños, en actividades 
lúdicas y recreativas para 
el fortalecimiento del co-
nocimiento preventivo 
ante eventos adversos y 
socionaturales.

Durante la jornada, el vi-
ceministro para la Gestión 
de Riesgo y Protección Ci-

FRENTE PREVENTIVO

Resaltan logros tras 20 años 
de la tragedia de Vargas

Gestión de Riesgo debe ser 
prospectiva, reactiva y co-
rrectiva, debemos trabajar 
sobre la prevención”, dijo.

A propósito de ese trá-
gico evento, los Bomberos 
y Protección Civil fueron 
elevados a rango constitu-
cional a partir de la aproba-
ción de la Constitución de 
1999, destacó Rodríguez.

Sistema de  
Gestión de Riesgo 
activado para 
periodo seco

CARACAS

Plan de prevención 
abordó a casi 600 
estudiantes en Caracas

Basados en el Plan Nacional 
de Gestión de Riesgo, corres-
pondiente al  5to. vértice de 
la Gran Misión Cuadrante 
de Paz, un equipo multi-
disciplinario conformado 
por distintas instituciones, 
se reunieron en la sede 
del Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología 
(Inameh), con el objetivo 
de evaluar la temporada 
de lluvia saliente y al mis-
mo tiempo trabajar en las 
estrategias de lo que será 
el período seco 2019-2020.

El viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, explicó que se 
prepara balance del perío-
do de lluvias y se trabajará 
como parte del Plan Nacio-
nal de Gestión de Riesgo 
para tener un período seco 
sin inconvenientes.

señaló que “Venezuela es 
un país sísmico, por lo que 
todos debemos reconocer 
y atender nuestras vulne-
rabilidades para trabajar 
sobre ellas, cada quien des-
de su competencia, inclu-
yendo a la población que 
le corresponde prepararse 
para mitigar ese riesgo”.

“Estamos presentando 
proyectos para fortalecer 
las políticas públicas en ma-
teria de gestión de riesgo y 
los alcances de estos proce-
sos”, explicó el viceministro.

vil, G/D Randy Rodríguez, 
explicó a los estudiantes 
que el 1° y 5° vértice de la 
Gran Misión Cuadrantes de 
Paz están vinculados a la 
cultura preventiva de paz 
y convivencia ciudadana. 

Funcionarios de Protec-
ción Civil Capital organiza-
ron el juego Riesgolandia, 
que consiste en aprender 
qué debemos hacer en 
caso de sismo, inunda-
ciones y otros eventos 
adversos.


