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Héroes naranja 
atendieron 
choque
de colectivo
Fun cionarios de Protección 
Civil Baruta atendieron a 16 
lesionados producto de una 
colisión entre una unidad 
de transporte TransMiranda 
con una residencia en el 
Sector Surima, Carretera Los 
Guayabitos, Municipio Baruta. 

BARUTA

Dos personas perdieron la vida por ataques al corazón cuando huían 
de la erupción del volcán Taal, que ha provocado la evacuación de 
más de 82.000 personas en la región de Batangas, en Filipinas.

82 mil evacuados tras erupción 
del volcán en Filipinas

PLAN |   SE TIENE PREVISTO UN DESPLIEGUE EN CADA UNO DE LOS ESTADOS DEL PAÍS

n El Gobierno Nacional activó 
el Comando Unificado Nacional 
Contra Incendios Forestales en 
ocasión al periodo seco, que tiene 
previsto durar hasta el 31 de mayo, 
así lo dio a conocer el ministro de 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, M/G Néstor Reverol.

n Detalló que han sido certificados 
13 mil 654 bomberos forestales y 
guardaparques, desplegados en 
el territorio nacional y también 
se han entregado más de 7 mil 
equipos para seguir avanzando 
en la prevención y atención de los 
incendios forestales. 

n Por su parte,  el G/D Randy 
Rodríguez, viceministro para la 
Gestión de Riesgo y Protección 
Civil, aseguró que están 
preparadas todas las estrategias 
del Sistema Nacional de Gestión  
de Riesgo para atender y servir a la 
población venezolana.

Desalojaron 
colegio por 
posible fuga
de gas

CHACAO

PC se desplegó 
por fuerte
oleaje en
Litoral Central

LA GUAIRA

Efectivos de PC La Guaira se 
desplegaron en la entidad para 
resguardar a visitantes debido 
a las condiciones atmosféricas 
que han originado fuerte oleaje 
en las costas guairenses.

PC Chacao realizó el desalojo 
preventivo de estudiantes, 
docentes y personal obrero y 
administrativo tras reporte de una 
posible fuga de gas en el colegio 
Don Bosco de Altamira. 

Activaron Plan contra 
Incendios Forestales

CARABOBO

Funcionarios de PC Carabobo atendieron a habitantes de 3 viviendas que se vieron 
afectadas por el desprendimiento de techo de acerolit, producto de un evento eólico 
(remolino), en la urbanización La Isabelica de Valencia. 

Héroes naranja atendieron afectados 
por evento eólico en Valencia

PC CUSTODIÓ VISITA DE LA DIVINA PASTORA
Más de 1.000 funcionarios de de Protección Civil y Bomberos se desplegaron el pasado martes 14 de enero para custodiar la 
visita número 164 de la Divina Pastora, en la ciudad de Barquisimeto. Se instalaron 10 puntos de asistencia paramédica en el 
trayecto de la procesión y se dispuso de 43 centros de salud para la atención de posibles contingencias médicas.
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LOGROS |  SE INCREMENTÓ DE 348 A 545 LOS ESCENARIOS PARA EL EJERCICIO INTERNACIONAL CARIBE WAVE 2019

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

D
urante el 2019 el 
Sistema Nacio-
nal de Gestión 
de Riesgo logró 

la disminución del 86% de 
afectaciones por las lluvias 
en viviendas, personas y 
familias, además se logró 
la disminución en un 17% 
de ocurrencia de incendios 
forestales, gracias a las po-
líticas públicas empleadas 
para la prevención y las 
alertas tempranas emiti-
das para abordar las emer-
gencias de manera rápida 
y oportuna.

El viceministro para la 
Gestión de Riesgo y pro-
tección Civil, G/D Randy 
Rodríguez, informó que 
gracias a las políticas pú-
blicas empleadas en el 
marco del 5° vértice de la 
Gran Misión Cuadrantes 
de Paz,  se minimizó la in-
cidencia en los incendios 
forestales.

“Este año se registraron 
más de 600 incendios, 
donde la respuesta fue 
oportuna y eficaz; el Siste-
ma Nacional de Gestión de 
Riesgo dio una respuesta 
precisa, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología 
(Inameh) quienes emitie-
ron boletines de riesgo de 
calor”, precisó Rodríguez.

A su vez, comentó que 
con el trabajo mancomu-
nado con los entes técni-
co-científicos que integran 
el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgo, se obtuvo 
una disminución impor-
tante de más del 80% de las 
afectaciones por lluvias. 

“El Inameh durante este 
2019 realizó más de 1 mi-
llón de boletines y cerca 
de 380 alertas tempranas 
que nos permitió atender 
y orientar al pueblo para 
poder llevar estos eventos 
hidrometeorológicos  seve-
ros que se presentaron en 
el país”, dijo.

El Inameh realizó más de 1 millón de boletines y cerca de 380 alertas tempranas permitiendo atender y orientar al pueblo ante los eventos hidrometeorológicos.  FOTO MPPRIJP  
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n En el año se realizó un despliegue masivo de funcionarios para dar respuesta oportuna a la 
población venezolana en diferentes eventos naturales adversos.

Sistema de Gestión de Riesgo 
se fortaleció durante 2019

CONVENIOS INTERNACIONALES
Funcionarios del Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgo se capacitaron con 
7 cursos internacionales 
gracias a los convenios 
de cooperación entre el 
Mpprijp y la ONU en los 
temas de Operación cívi-
co–militar, Logística para 
emergencias, entre otros”, 
dijo Rodríguez.

En 2019 se hizo un en-
lace importante con la 
Cruz Roja Internacional, 
quienes realizaron una 
importante dotación a los 
funcionarios naranja para 
un mejor desempeño en el 
área prehospitalaria.

Rodríguez  destacó que 
en el séptimo ejercicio de 
simulación se tsunami Ca-
ribe Wave 2019 hubo una 
participación importante 
de 420.099 personas, obte-
niendo resultados inéditos 
en  relación a las otras seis 
ediciones anteriores donde 
se duplicaron los escena-
rios pasando de 348 a 545.

PLANES DE ATENCIÓN
El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo durante 
el año 2019 desarrolló planes de atención para 
dar respuesta a emergencias correspondientes a 
las temporadas climáticas que posee el país.
“El Gobierno Nacional aprobó cinco planes que 
impactaron a más de 3 millones de personas en el país: 
• Plan de Prevención y Respuesta ante Eventos Sísmicos. 
• Plan Nacional de Protección Civil. 
• Plan Nacional de Cambio Climático. 
• Plan Nacional de Lluvias. 
• Plan Nacional ante Eventos Antrópicos.
“Estos planes permiten articular al Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo, FANB y los órganos de seguridad 
ciudadana. Se han abordado 86 mil centros de formación 
en los ámbitos comunitario, laboral y educativo. Un total 
de mil 600 consejos comunales han trabajado con los 
facilitadores comunitarios, con la participación directa 
de las 24 PC estadales, 199 municipales y la Dirección 
Nacional, además de los 102 cuerpos de Bomberos a 
nivel nacional”, explicó Rodríguez.
Dentro del Plan Nacional de Lluvias 2019 se creó un 
proyecto especial para el Río Guaire, donde se realizó la 
remoción de 700 toneladas de escombros y desechos 
sólidos, lo que evitó que hubiese inundaciones en la 
Capital, asimismo se realizaron 267 podas y 97 talas de 
árboles viejos y de raíces cortas que pudieran generar 
alguna emergencia”, comunicó el titular del ente 
preventivo.


