SITREP
Situación: Inundaciones en la Republica Bolivariana de Venezuela. Diciembre 2010

Nubosidad y lluvias persistentes de moderada a fuerte
intensidad, de manera ininterrumpida hasta por el lapso de
48 horas en algunos estados, producto de la activación de
la Zona de Convergencia Intertropical y una Vaguada en la
altura.

Evento:

Fecha de ocurrencia:

Zona específica del impacto:

24 Noviembre – 05 de Diciembre
A la afectación inicial de los estados ubicados en la Zona
Norte Costera del territorio nacional, (Zulia, Carabobo,
Yaracuy, Lara, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Vargas,
Distrito Capital, Miranda y Falcón) en las ultimas 48 horas se
le suman los estados andinos: Táchira, Mérida y Trujillo
además de Delta Amacuro y Bolívar

Fecha del informe:
06 de diciembre de 2010
1. Breve descripción del evento adverso:
A partir del 26 de noviembre, el territorio Venezolano se ha visto afectado por un fenómeno
hidrometeorologico caracterizado por lluvias sostenidas de variable intensidad, producto de la interacción
de dos sistemas: uno conocido como situación NORTE en el cual los vientos Alisios se desplazaron
perpendicularmente, casi del Norte o Noreste a las costas, originando convergencia de vientos,
nubosidad y precipitaciones continuas en las costas, laderas, montañas y valles internos del norte de
Venezuela, lo que se conoce como situación "NORTE". Adicionalmente, esto se ha visto acompañado de
altas temperaturas de las aguas del mar Caribe, cercanos a 29ºC, valores típicos de julio o agosto, que
se evaporan fácilmente, cumpliendo su ciclo hídrico. Este fenómeno ha coincidido e interactuado con
una VAGUADA que es un sistema meteorológico caracterizado por una extensión o profundización de
una baja presión en la altura, en forma de "V" que se produce cuando bajan las masas de aire polar
sobre la zona tropical, su altura es de 5 o 6 km aproximadamente, por ende, la nubosidad típica son
nubes medias y se acompaña de lluvias débiles continuas. Cuando interactúa con otros sistemas en
superficie origina nubes cumulonimbos las cuales tienen gran desarrollo vertical, e internamente están
formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria y tienen un
sentido antihorario en el hemisferio norte y horario en el hemisferio sur. Su base suele encontrarse a
menos de 2 km de altura mientras que la cima puede alcanzar unos 15 a 20 km de altitud. Estas nubes
suelen producir lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, especialmente cuando ya están plenamente
desarrolladas. Durante el lapso señalado, el territorio Venezolano ha estado sometido a precipitaciones
intensas y sostenidas habiéndose registrado un índice pluviométrico de 1657,5 milímetros por metro
cuadrado.

2. Impacto del evento adverso:
a. En la salud de la población:
Hasta la fecha, existen 34 personas fallecidas ( 40% menores de 15 años)
Ministerio de la Defensa reporta la existencia, en todo el país, de 90.391 personas
damnificadas, 22.780 familias, las cuales están siendo atendidas en 640 albergues
temporales.
En Falcón han sido impactadas 366 comunidades de ellas 18, se encuentran incomunicadas,
utilizándose vía aérea y náutica para proporcionar alimentos, agua potable, atención médica
y enseres. En ese estado se reportan 53.616 personas damnificadas, en un total de 10.590

familias. Se encuentran activados 107 refugios de asistencia integral donde se albergan
7.275 personas. Se han distribuido 294 toneladas de alimentos.
En el Distrito Capital se contabilizan 43.318 damnificados, distribuidos en un total de 167
albergues, la distribución de los damnificados por albergue va desde 50 personas hasta
1500. 21 albergues tienen más de 500 personas.
En el Estado Miranda, las fuertes precipitaciones ocurridas durante la noche del viernes 3 y
del día sábado 4 de noviembre, produjeron, según el Gobernador del estado, un total 7 mil
669 viviendas y 38 mil 445 personas que han sido afectadas.
En es estado Mérida: 3.914 damnificados
b. Agua ambiente: Existe daño importante de sistemas de abastecimiento de agua, no
cuantificado todavía.21 acueductos colapsados en Mérida. En la tarde del domingo se
enviaron al estado Falcón, 95 toneladas de Sulfato de Aluminio para potabilización.
b. En la infraestructura de salud y otras: En el estado Miranda se reporta 1 Hospital
Tipo I, con 50 camas operativas, y toda la red ambulatoria (34 establecimientos) de la
Subregión Río Chico, inhabilitados. Se proporciona asistencia por medio de unidades
móviles.
c. Vialidad: Se han reportado 1200 puntos de afectación. 60 vías principales de
comunicación interestatal han sufrido daño por deslizamientos, agrietamientos,
desplome. 23 puentes dañados.400 km de vialidad afectados en Mérida. Para la fecha de
este informe han sido restituidas importantes vías de circulación
d. Agricultura:
Ministro de Agricultura y Tierras reporta que han resultado dañadas 46 mil Hectáreas
3. En caso de existir el informe preliminar de evaluación de daños y necesidades,
exponga una síntesis del mismo, de lo contrario omita este punto y envíe esta
información posteriormente

4. Información general de las principales acciones que se están realizando en el sector
salud (Ministerio, OPS, Naciones Unidas, Federación, Cruz Roja, otros actores).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.
1)Salud Mental: Designación de una Comisionada para la atención de los aspectos
psiciosociales de la población afectada, la cual se apoyará en la Red de Apoyo de la
escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, contando con 130
psicólogos quienes proporcionaran Primeros Auxilios Psicológicos a la población ubicada
en albergues.
2) Supervisión de Albergues: Se conformaron 16 equipos multidisciplinarios e
interministeriales (Defensa, Alimentación, Salud y Comunas) para supervisar la situación de
los albergues.
3) Se prepararon y distribuyeron Kits de medicamentos para uso en los albergues.
4) Asignados 489 médicos para la atención de la población damnificada.
5) Instaurado Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
NNUU.
UNETE Se encuentra activado, ha producido dos SITREP
OPS/OMS.
Compilando información y ofrece apoyo técnico especializado. Se distribuyeron libros sobre
EDAN y Apoyo Psicosocial en Emergencias. Se revisó, a petición de Protección Civil, Lista

de Medicamentos para uso en población albergada.
CRUZ ROJA:
Han distribuido 35 toneladas de alimentos , destinadas a los estados Falcón, Miranda ,
Vargas y Distrito Capital.
PROTECCIÓN CIVIL
Capacitados 500 funcionarios para realizar EDAN. Se activaron en el día 5 de diciembre, 70
de ellos quienes iniciaran la evaluación de las escuelas, empezando por las del Distrito
Capital.
Se adquirieron 800 carpas con capacidad para 7-8 personas cada una
5. ¿Se declaró emergencia? No se ha declarado emergencia nacional,
Continúa la situación de Decreto de Emergencia para los estados Falcón, Vargas, Miranda y
el Distrito Capital.
Inicialmente se había decretado suspensión de las actividades educativas durante tres días,
sin embargo reevaluada la situación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación
informa que se ha extendido la suspensión de actividades docentes, tanto en el sector
público como privado, durante 48 horas hasta el miércoles 8 de diciembre)en los estados,
Miranda, Falcón, Vargas, Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Zulia, Trujillo, Yaracuy y
Carabobo y Distrito Capital.
La Respuesta ha estado signada por la incorporación activa de la Fuerza Armada, la Policía
Nacional Bolivariana y la participación masiva de los Concejos Comunales.

El Comando Unificado y
la Comisión creada para la atención de la Emergencia, los
Ministros, particularmente Interior y Justicia, Defensa y Transporte y Comunicaciones, han
participado directamente en las acciones, realizando desde las supervisiones por las distintas
vías utilizadas, hasta el acompañamiento de las acciones. El Presidente Hugo Chávez, ha
estado permanentemente acompañando las acciones y visitando las instalaciones asignadas
para albergues, varios de los cuales han instalados en el Palacio de Miraflores, sede de la
presidencia de la república y, en el marco de lo que ha llamado el Plan Chávez, ha aprobado
fondos para la construcción de 12.775 casas.
La Fuerza Armada realiza constantemente recorridos aéreos, terrestres, fluviales y marítimos
por las zonas afectadas y en conjunto con la Policía Nacional y Protección Civil, realizan
desalojos preventivos de zonas de riesgo.

6. ¿Se pidió ayuda internacional?
No. Pero se ha recibido ayuda de Bolivia ( 55 toneladas de ayuda humanitaria)y de Argentina
( 40 cajas de pastillas potabilizadoras de 100 c/u para 6 a 8 millones de litros de agua)
7. Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por el país u OPS.
Ninguna hasta el momento.
Preparado por: Xiomara Vidal (OPS/OMS Venezuela)

