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que los datos reflejaron un quiebre en la captura total pero no
por especies, no se planteó la necesidad de decretar la veda.

5 . 55 . 55 . 55 . 55 . 5 DAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOS

Sobre la base de las deficiencias antes mencionadas y toman-
do en cuenta que las cifras globales de captura no revelaron
anomalías (posiblemente por la sub-explotación que existe
de los recursos) no se evidenciaron efectos negativos sobre
la producción pesquera continental o pelágica y en conse-
cuencia en los ingresos de los pescadores.
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De la experiencia adquirida durante el fenómeno se han identi-
ficado una serie de políticas que buscan minimizar las vulnerabi-
lidades en los distintos eslabones de la cadena frente a un fenó-
meno climático extremo como puede ser el Fenómeno El Niño.
Si bien no hubo evidencias de impactos socioeconómicos so-
bre el sector, no se descarta la posibilidad de que pueda haber
tenido o tenga en un futuro efectos sobre los recursos, sobre
todo en distintas zonas. Lo anterior pasa por la corroboración
de la influencia del fenómeno y de la forma en que este se
expresa en el clima venezolano y en sus efectos encadenados.
a)  Conocimiento meteorológico, climático y de pronóstico
---Implementar mecanismos de comunicación intra-
institucional con las instancias que manejan la información
hidroclimática y oceanográfica.
---Desarrollar programas para mejorar la correlación entre
la información climática y la producción.
b)  Cuencas y ríos
---Desarrollar programas para mejorar la información so-
bre la variación de caudales de los ríos de producción pesquera
y los niveles de lagunas naturales.
---Implementar programas que correlacionen estas variables
con las migraciones de especies y con la reducción de los
desoves.
c)  Prestación del servicio
---Implementar un sistema de información real que agregue
valor a la información y que integre todos los puntos de
captura a lo largo de los ríos con producción pesquera del
país y de las distintas zonas marítimas pesqueras.
---Desarrollar infraestructura de apoyo a la actividad pesquera
artesanal.
---Impulsar la ejecución de campañas de información al pesca-
dor sobre sistemas alternativos de aprovechamiento pesquero.
d)  Comportamiento del usuario. Pescador

---Establecer programas de financiamiento para mejorar y
actualizar las artes de pesca.

---Flexibilizar el sistema de aprovechamiento pesquero.
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En Venezuela, los incendios forestales son fenómenos cícli-
cos que se presentan frecuentemente. Ello está relacionado
con la cultura  de la población campesina e indígena, caracte-
rizada por la  utilización del fuego en la limpieza de terrenos
para la producción agrícola. Por otro lado, numerosos pe-
queños y medianos productores utilizan el fuego en sus prác-
ticas agrícolas, dados los bajos costos que esta práctica re-
presenta para la limpieza de terrenos. También son causales
de incendios las prácticas de cacería, las quemas para expan-
sión de las fronteras urbanas, las actividades turísticas, actos
intencionales y en casos muy reducidos los fenómenos natu-
rales como tormentas eléctricas. Según se desprende de los
anterior, la ocurrencia de incendios forestales debe su origen
en un 99% a factores antrópicos, siendo poco frecuentes los
causados por combustión espontánea.

En Venezuela existen dos temporadas de incendios: la com-
prendida entre los meses de noviembre a mayo, coincidente
con el período de verano de cada año, siendo febrero, mar-
zo y abril los meses más críticos producto de las condiciones
extremas de ausencia de humedad y por consiguiente de al-
tos índices de sequedad de los combustibles, lo que incrementa
los riesgos de propagación de incendios. Aunado a ésto está
el significativo desplazamiento de turistas durante la época
de vacaciones de carnaval y semana Santa. Por esta razón, la
concentración de los incendios forestales en ese lapso ha jus-
tificado la formulación y ejecución de operativos perma-
nentes durante ese período, para su prevención, detección y
extinción. En agosto, a mediados de mes, se vuelven a dar
condiciones meteorológicas que permiten la reaparición de
incendios forestales. Dicho ciclo, de corta duración, tiene una
intensidad baja por la presencia de índices más o menos al-
tos de humedad en la masa vegetal.

Los incendios más comunes en el país son los “sabaneros”
que ocurren en los llanos o zonas colinosas con abundancia
de pastos, los cuales suelen convertirse en incendios de
morichales y de bosques de galería que ofrecen gran resis-
tencia al combate y causan graves daños ambientales. Estos
incendios son generalmente de tres tipos: en primer lugar, las
quemas  destinadas a preparar la tierra para la próxima cose-
cha, práctica tradicional de algunos agricultores para facilitar
la incorporación en la tierra de los residuos de la cosecha
anterior. En segundo lugar, aquellos realizados deliberada-
mente por los agricultores e indígenas (en las zonas donde
todavía se mantienen comunidades de este tipo), para habi-
litar nuevas tierras de cultivo; y finalmente, los incendios ori-
ginados en forma accidental al salirse de control alguno de
los dos tipos de quemas antes descritos, que pueden ampliarse
hasta llegar a superficies más extensas.
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En general, la mayor concentración de incendios se corres-
ponde con los estados mas poblados y con las áreas aleda-
ñas a los mismos, donde el hombre tiene una alta responsa-
bilidad en la generación de los incendios.

6 . 26 . 26 . 26 . 26 . 2

No se conoce con exactitud en Venezuela si el Fenómeno El
Niño tuvo incidencia directa sobre el incremento de los in-
cendios. En un análisis comparativo de las series históricas
de precipitación y del número de incendios forestales repor-
tados, realizado por el Departamento de Conservación de
Cuencas de la Empresa EDELCA y por la empresa Pro-
ductos Forestales de Oriente (PROFORCA), pudo estable-
cerse una cierta relación de afectación en los años Niño con
la aparición incremental y la propagación de incendios fo-
restales (ver Figura V.6.3-1 del aparte siguiente). La forma
como se ha evidenciado normalmente en el país la relación
clima-incendios es a través de la ampliación del período seco,
debido a que la temporada de incendios forestales termina
con el inicio del período de lluvias; por esta razón, al retardarse
éste último, se extienden también las condiciones propicias
para el mantenimiento de un alto riesgo de incendios.

La deficiencia de los análisis sobre el comportamiento
climático regionalizado en el país, así como las fallas que
presentan las series de datos sobre incendios, impide llegar a
conclusiones definitivas sobre esta relación. En estudios preli-
minares realizados por la Dirección de Hidrología y Meteo-
rología del MARN se indica la existencia de un patrón ines-
table respecto a la entrada o salida de las lluvias como conse-
cuencia del Fenómeno El Niño. Es decir, en distintas fechas
del  evento la entrada de lluvias se ha presentado en forma
normal, temprana o tardía (éste último, como fue el caso de
El Niño 1997-98), sin establecerse aún un modelo de ten-
dencias sobre la influencia en el comportamiento de los ci-
clos de lluvias. De allí podría inferirse que no existirían tampoco
evidencias de la relación del fenómeno con los incendios.

Sin embargo, según se ha señalado en el Capítulo I, Venezue-
la debe profundizar mucho más sobre la relación de este
fenómeno con las anomalías climáticas, lo cual pasa por aná-
lisis comprensivos de las interconexiones y de la relación en-
tre los fenómenos del Pacífico y los del Atlántico que permi-
tan establecer con mayor claridad las implicaciones del Fe-
nómeno El Niño y poder actuar en la reducción de los im-
pactos socioeconómicos cuya relación con el evento quede
claramente demostrada.

Durante la realización de este estudio se consideró relevante
incorporar los análisis del sector incendio para el evento 1997-
98, tomando en cuenta tres elementos: el primero de ellos es
la inexistencia, para el momento de realización del estudio,
de las estadísticas completas de incendios reportados para

1998, lo cual impidió evaluar la magnitud de los mismos
con mayor certeza. Se utilizaron las fuentes de EDELCA-
PROFORCA. En segundo lugar, en las fronteras de Vene-
zuela con Brasil se originó uno de los más grandes incendios
forestales de la historia de ese país, coincidente con una zona
de similares condiciones naturales y climáticas a las venezola-
nas fronterizas, y que mantuvo en estado de alerta a las auto-
ridades nacionales para controlar cualquier posible propaga-
ción. Finalmente, durante el Fenómeno El Niño 1997-98 se
observó un alargamiento del período de sequía, lo cual hace
suponer que la mayor incidencia de incendios pudo haberse
originado de la variabilidad climática producida por El Niño
y sus efectos sobre la resequedad del carburente y sobre la
extensión del período de sequía.

En función de lo anterior, los análisis que se presentan para
este sector deberán continuar evaluándose, pero las causales
y vulnerabilidades que se identifican pueden servir de base
para prevenir cualquier fenómeno hidroclimático que gene-
re sequías en Venezuela, entre ellos el Fenómeno El Niño.

Según se desprende de los análisis presentados en el Capítu-
lo I, los cambios que se observaron en Venezuela durante
1997-98 se expresan en condiciones generalizadas de déficit
de precipitación, excepto en Amazonas. Esta reducción de
lluvias directas generó sequías prolongadas en una porción
importante del territorio nacional, que aunado a las eleva-
das temperaturas que afectaron las condiciones normales
para el desarrollo de las plantas y al retraso en la tempo-
rada lluviosa respecto a fechas normales y retiro tempra-
no de las lluvias, generaron efectos negativos sobre el
medio ambiente.

Estos impactos se tradujeron en una amenaza para el sector,
al incrementar  los días secos lo que propició el incremento
de sequedad del combustible y creó condiciones favorables
para la generación de incendios en aquellas zonas de mayor
densidad de población y con prácticas de la cultura del fue-
go como herramienta de trabajo en la agricultura itinerante.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, durante los últimos
diez años se han reportado 9.905 incendios forestales, afec-
tando unas 572.890 hectáreas.

Al ocurrir fenómenos como El Niño, se aumenta la insola-
ción y con ello la temperatura tanto del aire como de los
suelos y se pueden producir vientos más intensos, con lo
cual las quemas  iniciadas por los agricultores pueden salirse
de control. Debe indicarse que las más altas temperaturas
originadas por El Niño no son suficientes como para iniciar
una combustión espontánea  de la vegetación, por seca que
ésta se encuentre.

La Figura V.6.2-1 muestra en forma esquemática los enca-
denamientos de los efectos que cabe esperar de este tipo de
fenómenos sobre el sector.
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Figura V.6.2-1 Venezuela. Encadenamiento de efectos de la posible influencia de la escasez de lluvias y sequías sobre
los incendios forestales
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6.3   FOCALIZACION DE AFECTACIONES6.3   FOCALIZACION DE AFECTACIONES6.3   FOCALIZACION DE AFECTACIONES6.3   FOCALIZACION DE AFECTACIONES6.3   FOCALIZACION DE AFECTACIONES

Con base a lo mencionado anteriormente, no puede esta-
blecerse con precisión cuáles fueron las zonas más afectadas
por los incendios durante 1997-98. Las cifras recabadas por
el MARN estaban incompletas para 1998 por no contem-
plar todos los meses en muchos de los estados, y solo se
dispuso de información total recabada en la región Guayana,
con datos suministrados por EDELCA. Del conjunto de
datos disponibles en las dos instituciones se concluye que el
número de incendios recabado por EDELCA es más o
menos similar al que corresponde al resto del país.

Las alteraciones ecológicas resultantes de la variabilidad
climática ese año podrían ubicarse en función del tipo de
vegetación afectada, tomando como base los datos disponi-
bles. En este sentido, para el período septiembre 1997 abril
de 1998, según la información suministrada por CVG-
EDELCA y CVG-PROFORCA para la región oriental, se
registraron 3.415 hectáreas de bosque quemadas, así como
1.466 de matorrales y 11.692 de sabana, especialmente en la
región de Guayana y el estado Monagas en la región de Los
Llanos Orientales donde están ubicadas las plantaciones de
coníferas de la especie Pino Caribe.

De éstos incendios, los más perjudiciales son los que ocurren
en los bosques, dado el mayor impacto sobre el suelo debi-
do a la intensidad calórica, lo que hace que se retarde la rege-
neración natural facilitando el proceso erosivo por desnudez
de los suelos. Los incendios de sabana son los que afectan la
mayor extensión del territorio, pero los herbazales son
cualitativamente los de mayores daños sobre la naturaleza,
debido a su impacto sobre la sabanización de laderas y for-
mación de surcos y cárcavas.

El control de incendios de bosques tropicales exige  esfuer-
zos extremos del Programa de Prevención y Extinción de
Incendios Forestales debido a los daños irreversibles o de
difícil recuperación que éstos causan, así como por sus ele-
vados costos operativos de extinción.

La Figura V.6.3-1 muestra el número de hectáreas por tipo
de vegetación afectada por incendios forestales para el pe-
ríodo comprendido entre 1981 y 1998 en la región oriental
que cuenta con datos confiables, discriminando entre el tipo
de vegetación involucrada.

Como puede apreciarse en la figura, pareciera existir en esa
zona del país una correlación directa entre la ocurrencia del
Fenómeno El Niño, el número de incendios detectados y la
superficie correspondientemente afectada. Resaltan claramente
las afectaciones originadas por los eventos de 1987-88, 1994-
95 y 1997-98. En el caso del fenómeno de 1982-83, las esta-

Figura V.6.3-1 Venezuela. Región Oriental. Superficie
afectada por incendios forestales***** (Hectáreas)

Fuente: CAF, con base a información oficial

dísticas parecen haber estado afectadas por la poca concien-
cia acerca de la necesidad de vigilar la ocurrencia de incen-
dios. En la mayoría de los casos se ha tratado de incendios
de matorrales o sabana, lo que indica que se refiere a vegeta-
ción proveniente de cosechas anteriores y de poco valor
comercial, y de pasto natural, respectivamente. Para el caso
de los bosques propiamente dichos, el promedio anual para
el período analizado ha alcanzado a las 1.646 hectáreas.

En el caso de la temporada de 1997-98 se quemaron en esa
región, según se indicó antes, 3.415 hectáreas de bosques,
1.466 de matorrales y 11.692 de sabana, lo que arroja un
total de 16.573 hectáreas.

Un caso especial de situaciones de incendio se presentó en la
zona limítrofe de Venezuela con Brasil ubicada en esa misma
región de Guayana. En el mes de marzo de 1998, se tuvo
conocimiento de un gran incendio que se venía desarrollan-
do en el cerro Roraima del estado del mismo nombre en el
vecino país de Brasil, el cual tenía posibilidades  de propagarse
hacia el territorio venezolano.

Para ese mismo momento se detectaron múltiples focos de
incendios forestales en Venezuela, en el área Sur de la Gran
Sabana, Estado Bolívar, con predominio en el sector de
Waramayen (poblado indígena) producto de incendios de
rastrojo en conuco; así como otros tantos en la zona norte
del estado brasilero de Roraima, en área selvática. Las con-
diciones naturales de esta última zona, con líneas de bosque
en un caso y con ríos colindando con las zonas brasileras de

* Esta información ha sido proporcionada por el Departamento de Conservación de Cuencas de la empresa CVG Electrificación del Caroní, C.A., y por la empresa CVG Productos Forestales de Oriente, C.A.
(PROFORCA).
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afectación, redujeron las amenazas de posibles avances
hacia el territorio venezolano.

La información disponible en la Defensa Civil venezola-
na a través de la red SINDEC a la cual está conectada esa
institución, reveló que el territorio venezolano en el sector
limítrofe con Brasil tiene riesgos de ocurrencia de incen-
dios debido a los niveles de humedad del suelo. Según se
desprende de la Figura V.6.3-2, la zona de Roraima, en
comparación con el resto del territorio brasilero, tiene en
promedio un 20% de humedad relativa. Esa misma in-
formación confirma que Venezuela tiene zonas con esos
mismos niveles y promedios entre 25 y 30%.

La Figura V.6.3-3 muestra las zonas afectadas por incen-
dios forestales en el estado de Roraima que alcanzaron en
total a unas 600.000 ha, así como los focos de incendio
en actividad para el día 20-3-98. Según puede observarse,
el suceso ocurrió muy cercano al territorio venezolano, lo
cual significa una amenaza potencial, tanto en lo que con-
cierne a la cercanía con una zona altamente propensa a
incendios como por el riesgo de ocurrencia de este tipo
de efecto indirecto, tomando en cuenta las similares con-
diciones climáticas que se observan en toda esa gran zona
amazónica de ambos países.

Fuente: SINDEC-EOSPSO/ NASA.19 de marzo de 1998

Figura V.6.3-3 Brasil. Zonas afectadas por incendios
forestales en el estado de Roraima

Fuente: SINDEC-EOSPSO/ NASA.19 de marzo de 1998

Figura V.6.3-2 Venezuela y Brasil. Humedad relativa del
suelo para el 19 de marzo de 1998
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Ante amenazas de prolongada sequía, incremento de tempe-
ratura, baja humedad de los combustibles, así como la velo-
cidad de los vientos que favorecen la propagación de incen-
dios forestales, éste sector presenta una serie de vulnerabili-
dades para evitar o combatir los incendios, principalmente
por aquellas asociadas al conocimiento y a aspectos insti-
tucionales y financieros que se vinculan con la poca capaci-
dad a nivel del sector para correlacionar la generación de
incendios forestales con fenómenos hidroclimáticos.

Si bien el país ha contado con una infraestructura relevante
orientada a esta actividad, progresivamente ha venido debi-
litándose en su capacidad de respuesta debido a problemas
de recursos y a la indefinición del futuro del servicio desde el
punto de vista institucional. El costo social de combate de
incendios, la falta adecuada de coordinación y la insuficiencia
de medios institucionales para enfrentarlos en toda su mag-
nitud, han impedido la reducción significativa de la recurrencia
de estos impactos. El Programa de Prevención y Extinción
de Incendios Forestales está constituido por el equipo minis-
terial representado por las distintas instancias que apoyan la
gestión, como son las veintitrés Regiones Administrativas del
MARN; Dirección de Hidrología y Meteorología; Servicio
Forestal Venezolano; Inparques; Servicio Autónomo de Con-
servación de Suelos y Cuencas Hidrográficas; Dirección Ge-
neral Sectorial de Educación Ambiental y Participación Co-
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munitaria, CONARE, así como otros entes de la adminis-
tración pública descentralizada.

Las vulnerabilidades de mayor relevancia frente a éste tipo
de fenómenos que fueron identificadas durante el estudio se
relacionan con los diferentes eslabones de la cadena, a saber:

Vulnerabilidad con relación al conocimiento meteoro-
lógico, climático y a los pronósticos

El sector incendios al igual que otros sectores afectados pre-
senta debilidades por la carencia de información técnica
confiable y de un sistema de análisis de las variables
hidroclimáticas que permita determinar si éste tipo de fenó-
menos altera el régimen de entrada de lluvias, así como por
la falta de un sistema que correlacione el incremento de los
días de sequía con la generación de incendios. En un aspecto
más amplio, que relacione la variabilidad climática con la
incidencia de incendios.

A esta vulnerabilidad se agrega la falta de registros y de un
sistema de información estadístico y geográfico a nivel na-
cional que recoja la ocurrencia, frecuencia, localización y mag-
nitud de los incendios forestales, y que permita relacionarlos
con las variables climáticas de interés para los incendios.

Si bien el país cuenta con estudios temáticos sobre suelo,
vegetación, relieve, distribución poblacional, etc.; a diferen-
tes escalas, así como con imágenes de satélite de alta resolu-
ción, no se han elaborado los estudios de vulnerabilidades y
riesgos que orienten la acción del estado en materia de con-
trol de incendios forestales.

Vulnerabilidad en la generación de amenazas que ori-
ginan incendios y en sus efectos

---La evaluación de las causales que promueven el incremen-
to de los incendios revela que muchas de estas afectaciones
ambientales están relacionadas con el exceso de prácticas
agropecuarias y de cacería que utilizan el fuego como instru-
mento de trabajo, así como por el comportamiento inade-
cuado del excursionista.

---Por otra parte, no se dispone de investigaciones sobre las
especies forestales que pueden servir de barreras verdes en
los laterales de las vías y otros lugares, contra los fuegos
forestales.

---No se han evaluado en la realidad los efectos del fuego
sobre la vegetación, suelos, fauna y agua en ciertas áreas im-
portantes.

Vulnerabilidad en la capacidad de la respuesta del sec-
tor frente a las situaciones de incendios

Las debilidades de éste tipo están relacionadas con los si-
guientes aspectos:

---Inadecuado sistema de información de incendios foresta-

les con identificación de causales, importancia en cada una
de las regiones, épocas del año, etc.; que permita obtener
estadísticas confiables sobre áreas afectadas y ordenar las
actuaciones de acuerdo a prioridades.

---Utilización de sistemas poco avanzados en la detección
de incendios.

---Deficiente dotación de materiales y equipos de combate y
seguridad personal.

---Insuficiencia de recursos humanos calificados a escala na-
cional.

---Insuficientes campañas preventivas permanentes de
concientización de la población en relación al uso adecuado
del fuego.

Sin embargo, el sector cuenta con algunas fortalezas dentro
del sistema como son:

---Estudios temáticos sobre suelo, vegetación, relieve, distri-
bución poblacional, variables meteorológicas a diferentes
escalas para el país, que permiten la elaboración de mapas
de vulnerabilidades y riesgos que orienten la acción del esta-
do en materia de incendios forestales. Esta información ha
servido de base para la preparación de mapas y estudios de
susceptibilidad a los incendios, los cuales están disponibles
para algunos estados.

Por otro lado, la disponibilidad de imágenes de satélite de
alta resolución, así como la aplicación de tecnología SIG por
algunas instituciones, permitirá determinar las vulnerabilida-
des en áreas de interés, estimar daños por comparación, pre-
parar planos de vulnerabilidad de incendios en el territorio
nacional y para varias Areas Bajo Régimen Especial ABRAE
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Preventivas

Debido a que en el sector no se consideró como una ame-
naza el Fenómeno El Niño en cuanto a la generación de
incendios, las instituciones sectoriales no realizaron acciones
preventivas focalizadas para su atención sino las normales
incluidas en sus programas de trabajo. Según se ha indicado
antes, la Dirección General de Vigilancia y Control del
MARN, una vez alertado el Ministerio por la OMM sobre el
desarrollo de un evento El Niño de gran intensidad, realizó
los análisis comparativos de series históricas de Fenómenos
El Niño y los incendios reportados al ministerio para ver la
posible relación entre ambos elementos.

A pesar de las debilidades ya mencionadas se alertó e instru-
yó a las Direcciones Regionales en la toma de medidas adi-
cionales de prevención y extinción. En tal sentido se intensi-
ficó el monitoreo y se incrementó la vigilancia y seguimiento
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de los patrones socioculturales del fuego como herramienta
de trabajo.

Contingencia

Durante la Contingencia, varias instituciones llevaron a cabo
acciones en diferentes áreas. La Corporación Venezolana de
Guayana, a través de sus empresas CVG-Proforca y CVG-
Edelca, por medio de Brigadas Forestales, incrementó sus
actividades de extinción de incendios para controlar los ge-
nerados en el primer trimestre de 1998 en las plantaciones
de pino caribe ubicadas en Uverito estado Monagas y los
generados en la cuenca del río Caroní, respectivamente.

Por otra parte, también actuaron para mantener la alerta de
incendios  sobre el territorio venezolano y apoyar al gobier-
no del estado de Roraima (Brasil) en sus operaciones de con-
trol de los incendios ocurridos en 1998 en ese país:

---Se instaló un centro de Operaciones de la Defensa Civil
en la población de Santa Elena de Uairén, al sur del Estado
Bolívar, al cual se dotó de servicios de información técnica
vía satélite, para garantizar la comunicación con la zona du-
rante las operaciones de sofocamiento del incendio.

---Se realizaron recorridos sobre los territorios afectados.

---Se prestó apoyo de diferentes formas, incluso como par-
te de las brigadas de extinción y con el suministro de equi-
pos.

Reconstrucción

Una vez finalizado el evento, CVG PROFORCA inició un
estudio sobre el número y condiciones de la muerte de las
plantas sembradas poco antes de iniciarse el evento. Este
estudio sería la base para iniciar el proceso de recuperación
de las plantaciones perdidas.

6.6  DAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOS6.6  DAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOS6.6  DAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOS6.6  DAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOS6.6  DAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOS

Los presumibles daños ocasionados por El Niño en el sec-
tor medio ambiente  son indirectos dado que derivan de
acciones antrópicas. La sequía presentada durante el evento
pareciera haber aumentado la sequedad del combustible, la
temperatura de ambiente y la velocidad  de los vientos ha-
cerse más intensa, lo que favoreció que las quemas utilizadas
como herramienta de trabajo se saliéran de control al cam-
pesino e indígena.

Como ya se mencionó, durante el período septiembre 1997
y abril de 1998, se quemaron un total de 16.573 hectáreas
entre bosque, sabanas y matorrales.

Desde el punto de vista de los daños, los incendios de bos-
que no solo destruyen los árboles y la vegetación en general,
también afectan animales silvestres, exponen los suelos a la
erosión, acortan la vida útil de los reservorios de agua por la

sedimentación que produce el arrastre de los ríos, tornan los
suelos desnudos, contribuyen a la pérdida de biodiversidad
y al incremento del efecto invernadero del CO2. La recupe-
ración de un bosque después de un incendio puede tomar
entre 5 a 15 años, dependiendo del tipo de cobertura vegetal
involucrada y de la protección que pueda brindársele. Esti-
maciones realizadas en países vecinos señalan que, depen-
diendo del tipo de bosque, el valor del servicio ambiental no
brindado durante el período de recuperación puede oscilar
entre 42 y 50 dólares por hectárea por año.

En este sentido, para las 3.415 ha. de bosque quemadas, el
costo del servicio ambiental no prestado hasta que éstos lo-
gren recuperarse en un período de 15 años podría estimarse
aproximadamente en 1.357 millones de bolívares, o 2,6 mi-
llones de dólares. No resulta factible aplicar costos similares
para el caso de las superficies afectadas que tienen cobertura
de matorrales o sabana debido a su todavía más bajo valor
de protección ambiental.

6 . 76 . 76 . 76 . 76 . 7

Luego de la experiencia de El Niño, el sector evidenció la
necesidad de desarrollar  un mecanismo que genere la pro-
ducción de información básica sobre el comportamiento
del fenómeno y su relación con la incidencia y propagación
de incendios forestales, así como mancomunar esfuerzos con
el objeto de optimizar la acción dirigida en primer lugar a la
prevención.

En relación a las discusiones realizadas durante la ejecución
de este estudio y en base a las vulnerabilidades del sector, se
identificaron la siguientes políticas para mitigar sus impactos:

a)  Política dirigida a mejorar el conocimiento sobre
los impactos del fenómeno, las amenazas, vulnerabili-
dades y riesgos.

Adicionalmente a las mencionadas en el Capítulo I de este
estudio, se plantea:

---Establecer una red nacional para el Sistema de informa-
ción de incendios forestales, que sirva de base para las inves-
tigaciones y para informar a la ciudadanía sobre la proble-
mática, a los fines de  promover su participación. Dicha red
debe recopilar los datos y evaluar la información existente
sobre: Aspectos socio-económicos y culturales relacionados
con los incendios; ocurrencia de incendios, causas, efectos,
frecuencia, superficie afectada, combates efectuados, perso-
nal involucrado, etc. Además de la base de datos y de sus
relaciones con el clima, la red debe permitir evaluar la efi-
ciencia de la ejecución de programas y planes. Igualmente
debe incorporar el uso de imágenes de satélites y
aerofotografías en la detección de los incendios.
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   Establecer líneas de investigación sobre la relación de los
incendios con la variabilidad climática, a fin de conocer las
posibles amenazas a las que pueden estar sometidas las áreas
forestales, realizar pronósticos e incorporar acciones pre-
ventivas. En este sentido, se hace indispensable la produc-
ción de información requerida por el sector en términos,
por una parte, del conocimiento de la relación entre las va-
riables climáticas (retraso de lluvias, aumento de evapotrans-
piración, aumento de la temperatura del suelo, disminución de
la precipitación, aumento de la velocidad de los vientos), con la
propensión a los incendios por su efecto sobre el carburente.

---Establecer líneas de investigación sobre la vulnerabilidad
de los elementos expuestos (vidas humanas, vegetación, fau-
na silvestre, infraestructura, cultivos y semovientes, entre
otros) y la elaboración de mapas de susceptibilidad y prio-
ridades de prevención y extinción de incendios forestales
a escala nacional en ABRAE, de acuerdo a la jerarquización
del programa.

b)  Política dirigida a mejorar el manejo de amenazas
en el sector

---Fortalecer la aplicación de planes de manejo de cuencas y
de prácticas conservacionistas en las mismas, orientadas al
manejo de la vegetación y al uso del suelo.

---Promover cambios de conducta que contribuyan al uso
racional del fuego como herramienta de trabajo.

---Aplicar una campaña nacional continua de prevención de
incendios orientada a los diferentes factores que actúan como
detonantes para los incendios (tradición, cacería, intencional,
prácticas agrícolas con uso del fuego como tecnología, que-
ma de desechos, otros).

---Determinación de áreas críticas y áreas prioritarias en
materia de incendios.

c)  Política dirigida a mejorar los impactos del fenóme-
no sobre el sector medio ambiente

---Fortalecer la infraestructura requerida para el control de
incendios forestales.

---Dotar y apoyar las veinticuatro brigadas regionales  para
la extinción de incendios a nivel nacional.

---Incrementar la planificación y coordinación entre los en-
tes del nivel central y los organismos  regionales de apoyo al
sector.

---Mejorar la vigilancia y control para reducir la frecuencia
de incendios  forestales, la superficie afectada y los daños a
los recursos naturales renovables y de ambiente.

---Incentivar la participación de la ciudadanía en la preven-
ción y promover la incorporación de grupos voluntarios en
la extinción de incendios forestales.

7.    SALUD7.    SALUD7.    SALUD7.    SALUD7.    SALUD
En Venezuela, al igual que en otros países, las enfermedades
de carácter epidemiológico están asociadas a las condiciones
ambientales, niveles de nutrición y a la continuidad de los
programas preventivos de salud pública que se aplican a ni-
vel nacional por los órganos competentes. Las enfermeda-
des de origen hídrico más frecuentes son: diarreas, cólera,
dengue, fiebre hemorrágica, leptospirosis.

7 . 17 . 17 . 17 . 17 . 1

Si bien a nivel internacional existen fuertes evidencias de la
asociación entre esta variación climatológica y el incremento
en las enfermedades infecciosas, el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de estas enfermedades en el país, no reco-
pila de forma sistemática los datos meteorológicos referen-
tes a temperatura, precipitación y humedad; ni ha desarrolla-
do modelos ambientales para el análisis de los escenarios de
variaciones climatológicas y transmisión de enfermedades
infecciosas. Por esa razón, no se puede afirmar con certeza
ni precisar, que las variaciones observadas en algunas enfer-
medades infecciosas durante años Niño, sean atribuibles a la
presencia de ese fenómeno.

Varios factores requieren ser considerados para determinar
los posibles efectos del fenómeno sobre la proliferación de
epidemias, lo cual exige el inicio de investigaciones orienta-
das a esos fines. Es así que dentro del probable vínculo de
este fenómeno y la transmisión de enfermedades infecciosas
y de transmisión hídrica hay que considerar la ecología de las
enfermedades infecciosas, el nivel endémico existente en la
comunidad afectada por el evento climático, la severidad y
tipo de efecto producido por el fenómeno, así como los
factores sociales y culturales de la población afectada. Se pre-
sume que durante 1997-98 el impacto del fenómeno en la
salud se manifestó en  el incremento anormal de casos regis-
trados en varias de la enfermedades comunes en Venezuela,
a saber:

a)  Dengue: Esta es una enfermedad transmitida por el
mosquito “aedes aegypti” que se ve afectado por factores
climáticos, presentando un comportamiento estacional rela-
cionado con la época de lluvias (incremento de los criaderos
del vector) y con las prácticas domésticas de almacenamien-
to de agua debido a la interrupción del abastecimiento regu-
lar o ausencia permanente de la misma, todo lo cual influye
en los patrones de transmisión de la enfermedad. La Figura
V.7.1-1 muestra el número de casos de dengue registrados
desde 1950, comparado con los años Niño. Debe destacar-
se que hasta 1989, cuando emerge su forma hemorrágica, el
dengue permanecía encubierto y confundido con otras virosis,
por lo que las cifras recogidas deben tomarse con estas re-
servas.

EPIDEMIOLOGIA EN EL PAIS ASOCIADA AEPIDEMIOLOGIA EN EL PAIS ASOCIADA AEPIDEMIOLOGIA EN EL PAIS ASOCIADA AEPIDEMIOLOGIA EN EL PAIS ASOCIADA AEPIDEMIOLOGIA EN EL PAIS ASOCIADA A
VARIACIONES CLIMATICAS DEL EVENTO EL NIÑOVARIACIONES CLIMATICAS DEL EVENTO EL NIÑOVARIACIONES CLIMATICAS DEL EVENTO EL NIÑOVARIACIONES CLIMATICAS DEL EVENTO EL NIÑOVARIACIONES CLIMATICAS DEL EVENTO EL NIÑO



136

Fuente: Larrea, Francisco. Vigilancia Epidemiológica Ministerio de la Salud, 1998

Figura V.7.1-1 Venezuela. Casos registrados de dengue
entre 1950 y 1998

Según se desprende de la Figura V.7.1-2, durante el año
1997 se observó un comportamiento irregular a partir
del 7 de septiembre de 1997 y no en la época de lluvia
como era lo esperado, registrándose desde este momen-
to hasta final del año, un total de 23.723 casos de dengue,
lo que representó el 70% de los casos registrados durante
1997, con un promedio de 1.483 casos semanales, a dife-
rencia de los 278 casos semanales que en promedio se
registraron durante semanas previas de ese año que  fue-
ron las lluviosas. La tasa de mortalidad registrada para
1997 fue de 148 por 100.000 habitantes.

Esta situación anormal continuó durante el inicio de 1998
con una tendencia al descenso hasta la semana 14 (mes de

Figura V.7.1-2 Venezuela. Casos registrados de dengue entre 1992-97

Fuente: Larrea, Francisco. Dirección de Vigilancia Epidemiológica Ministerio de la Salud, 1998

abril), pero aún manteniendo el comportamiento persis-
tente del número de casos por encima de los valores máxi-
mos esperados, es decir, los valores promedios más una
desviación estándar (ver Figura V.7.1-3). Durante ese lap-
so del año se registraron 11.140 casos, que representaron
el 30% del total reportado para 1998, lo que muestra una
diferencia considerable con lo ocurrido para el mismo
período del año 1997, en el cual se notificaron sólo 2.742
casos (8% del reporte total de ese año).

Durante este período se aprecia que 9 entidades federales
presentaron tasas de morbilidad superiores a la registrada
como promedio en el país. Dichos estados fueron: Mérida,
Distrito Federal, Monagas, Trujillo, Aragua, Lara, Barinas,
Anzoategui y Yaracuy.

b)  Diarreas: Esta enfermedad tuvo un comportamien-
to muy anormal en el grupo de edad mayor de 5 años.
Durante las primeras 8 semanas de 1998 se observó en el
país un incremento en los casos de diarrea en este grupo
de edad cuya magnitud fue 35% superior, como prome-
dio nacional, respecto al mismo lapso en 1997. Sin em-
bargo, la anormalidad fue aún más significativa cuando se
consideran los estados afectados, ya que fueron de 390%
en el caso de Yaracuy; 140% en el caso de Portuguesa;
129% para Nueva Esparta; 122% para Amazonas; 116%
para Sucre; 104% en Delta Amacuro; y 92% en Mérida. Si
bien hay que considerar la posibilidad de una mejora en
las notificaciones, o un aumento en el número de fuentes
notificantes, éstos por sí solos no pueden explicar las di-
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Figura V.7.1-3 Venezuela. Casos registrados de dengue en 1998

Fuente: Larrea, Francisco. Vigilancia Epidemiológica. Ministerio de la Salud,1998

Considerando que el reservorio es un roedor, se presume
que los efectos ambientales ocasionados por fenómenos
meteorológicos, podrían afectar la población, costumbres,
hábitos, etc. de este portador.

Fuente: Larrea, Francisco. Vigilancia Epidemiológica. Ministerio de la Salud, 1998

Figura V.7.1-4  Venezuela. Casos registrados de fiebre
hemorrágica en 1998

ferencias observadas. Al igual que las otras enfermeda-
des, las condiciones de vida, el tipo de vivienda, fuentes
de agua y alimentos, son los principales determinantes de
la exposición ambiental a los patógenos entéricos y del
agente causal.

c)  Cólera: Si bien los brotes de cólera se han asociado
con valores extremos de precipitación (sequía-inundación)
y que se ha sugerido que el Fenómeno El Niño 1991 ace-
leró los brotes en Perú y Ecuador, la situación en Vene-
zuela se presenta con un eslabón más adentro de la ruta
de diseminación de la enfermedad, que aunado a las gra-
ves condiciones higiénicas, facilita la transmisión. Al fina-
lizar el año 1997 el cólera se había extendido por 14 enti-
dades federales, registrándose un total de 2.551 casos, con
una tasa de morbilidad de 11,12 por 100.000 habitantes,
y 59 defunciones, para una tasa de mortalidad de 0,25
por 10.000. Varios factores influyeron en la movilidad de
la enfermedad, así como en la persistencia de la misma en
las distintas zonas, entre ellas factores socioeconómicos,
la comercialización de productos de mar, falta de agua en
muchas comunidades, entre otras.

d)  Fiebre hemorrágica Venezolana: se conoce su exis-
tencia desde 1989, siendo ocasionada por el virus
“Guaranito” (perteneciente a la familia Arenaviridae) que
tiene como reservorio natural el ratón de la caña de azú-
car, con amplia distribución en los llanos venezolanos, sur
del Lago de Maracaibo y la Gran Sabana.

La Figura V.7.1-4 muestra los casos registrados de esta en-

fermedad entre 1989 y 1998. Aunque su comportamiento
epidemiológico aún está en estudio, se puede apreciar que
tiende a presentar un comportamiento cíclico. Es por ello
que llama la atención el incremento presentado durante el
año 1997, donde el 42% de los casos registrados se presentó
a partir de la semana 25 (mes de junio).
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7 . 27 . 27 . 27 . 27 . 2 ENCADENAMIENTO DE EFECTOSENCADENAMIENTO DE EFECTOSENCADENAMIENTO DE EFECTOSENCADENAMIENTO DE EFECTOSENCADENAMIENTO DE EFECTOS

Debido a los resultados de los casos registrados podría
inferirse que el Fenómeno El Niño tuvo relación con la pro-
liferación de enfermedades transmitidas por vectores y las
de transmisión hídrica.

La sequía generalizada que se presentó en el país por efecto
del Fenómeno El Niño disminuyó la disponibilidad y sumi-
nistro de agua en sus distintas formas y condujo a la prolife-
ración de prácticas alternativas de almacenamiento de agua
(pipotes, toneles, tanques, etc.), trayendo como consecuencia
un aumento en los criaderos del mosquito “aedes aegypti” y,
por lo tanto, su población, lo que aunado a la presencia de la
circulación del agente causal y de población susceptible
incrementó la presencia de enfermedades infecciosas trans-
mitidas por vectores. Así mismo, estas prácticas de almace-
namiento o los problemas que se presentaron en algunas
plantas de tratamiento por escasez de agua, favorecieron la
contaminación de agua para consumo humano permitiendo
la aparición de enfermedades de transmisión hídrica. La Fi-
gura V.7.2-1 muestra la cadena de efectos que se presume
generó el Fenómeno El Niño 1997-98.

7 . 37 . 37 . 37 . 37 . 3

Si bien la sequía severa registrada durante la presencia del
evento se manifestó en Venezuela principalmente en las
regiones occidental,  oriental, los llanos y suroeste del es-
tado Bolívar, para el sector salud también hubo manifes-
taciones con impactos desfavorables en otras zonas tales
como la Región Central, Delta Amacuro y Amazonas
donde la sequía fue más moderada.

Durante el período septiembre de 1997 hasta mayo de
1998, las zonas más afectadas por el dengue fueron: Re-
gión Andina, en los estados Mérida, Trujillo y Lara; Re-
gión Central, en Aragua, Yaracuy, y Distrito Federal, y la
Región de Los Llanos, en Barinas, Anzoátegui y Monagas
donde se registraron tasas de morbilidad superiores a la
registrada en el país para esta enfermedad.

Para el caso de las diarreas, los estados más afectados, al
compararlos con la media registrada en el país, fueron:
Yaracuy, Portuguesa, Nueva Esparta, Amazonas, Sucre
Delta Amacuro y Mérida.

En lo que respecta al cólera, al finalizar el año 1997, esta
enfermedad se había extendido por 14 Entidades Fede-
rales, las cuales presentaron focos activos importantes fa-
vorecidos por ciertos hechos que propiciaron la llegada y
persistencia de la transmisión de la enfermedad.

Región Zuliana: El Zulia, presentó un foco activo impor-
tante, influenciado por varios factores: la disminución de

los aportes de recursos a la Guajira por parte del Ministe-
rio de Salud de Colombia; el derrame petrolero acaecido
en el Golfo de Venezuela que motivó la movilización de
pescadores desde los focos activos en la zona norte del
estado hacia el Sur del lago; y la alta movilización de la
etnia Wayuu. A principios de 1998 se presentó otro brote
aislado en ese estado.

Región Andina: En Mérida, Táchira y Trujillo la llegada de
la enfermedad estuvo relacionada con la movilización de
personas hacia esa entidad por el derrame petrolero antes
mencionado; la ubicación estratégica de las zonas afecta-
das dentro de una importante línea de comunicación con
alta movilización de las masas humanas; la comercialización
del pescado entre estas comunidades y el sur del lago; los
hábitos alimenticios (consumo de pescado salado crudo
después de un proceso de manipulación); celebraciones
masivas dentro de la tradición de la fiesta de San Benito;
fallas en la cloración del agua del acueducto que surte a
esas poblaciones, entre otras.

Región Guayana:  El Estado Delta Amacuro estuvo
influenciado por la apertura petrolera con el consiguiente
aumento de la migración hacia el estado desde diversas
zonas y las complicaciones que derivaron de la misma.

Región Central: Los mayores brotes se presentaron en
Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito Federal.

Región de Los Llanos occidentales, centrales y orientales: Las
afectaciones se focalizaron en Apure, Barinas, Cojedes
y Monagas. Hacia finales de 1998 también se presenta
un nuevo brote en los llanos orientales, con unos 300
casos.

Con relación a la fiebre hemorrágica venezolana, ésta
se concentró en el sur del lago de Maracaibo, llanos vene-
zolanos y gran Sabana.

La Figura V.7.3-1 muestra la distribución geográfica de
los casos registrados por tipo de enfermedad.

7 . 47 . 47 . 47 . 47 . 4 ESTIMACION DE DAÑOSESTIMACION DE DAÑOSESTIMACION DE DAÑOSESTIMACION DE DAÑOSESTIMACION DE DAÑOS

Si bien hubo aumentos significativos en los casos detectados
de malaria y dengue, así como de fiebre hemorrágica vene-
zolana, cólera y diarrea, los brotes que aparecieron fueron
enfrentados utilizando los recursos del presupuesto ordina-
rio del ministerio, las gobernaciones de los Estados y las
alcaldías. Como quiera que el Ministerio de Salud no posee
evidencia estadística que vincule directamente a El Niño con
tales sobremorbilidades, no fue posible estimar el posible
daño generado por el Fenómeno El Niño.

Sin embargo, se conoce que la demanda del servicio au-
mentó considerablemente, especialmente en la atención a
niños con síndromes diarreicos.
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Figura V.7.2-1 Venezuela. Encadenamiento de efectos del Fenómeno El Niño sobre la salud
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7 . 57 . 57 . 57 . 57 . 5

Frente a las amenazas del fenómeno, el sector salud muestra
una serie de vulnerabilidades físicas asociadas fundamen-
talmente a la poca capacidad de predicción del compor-
tamiento de enfermedades infecciosas asociadas a varia-
ciones climáticas, debido al escaso conocimiento que se
tiene de las relaciones hidroclimáticas a nivel espacial y la
aparición de estas enfermedades. Las vulnerabilidades
identificadas y de mayor relevancia para un adecuado
manejo frente a estas variaciones climáticas, están relacio-
nadas con los diferentes eslabones de la cadena de efec-
tos, a saber:

a)  Vulnerabilidad relacionada con el conocimiento del
Fenómeno El Niño y la variabilidad climática y su im-
pacto sobre el sector

Como se indicó en el Capítulo I, el país presenta limitaciones
en cuanto al conocimiento de cómo se afectan las condicio-
nes climáticas por fenómenos como El Niño, pero también
de cómo esta variabilidad afecta al sector salud. La debili-
dad se visualiza en la falta de información de los ciclos
climáticos históricos y diagnósticos regionalizados, lo que
dificulta la realización de pronósticos por regiones e impide
que el sector tome medidas preventivas para contrarrestar
los posibles efectos sobre la salud.

También existe una ausencia de indicadores confiables de
salud que puedan ser relacionados con las anomalías de las

variables climáticas, así como de otros
que permitan medir los impactos.

En lo que respecta a la data histórica, el
análisis de los datos de morbilidad co-
rresponde al nivel nacional, lo cual no per-
mite evidenciar la relación causa-efecto
con el Fenómeno El Niño, salvo en el
caso de cólera y leptospirosis.

Adicionalmente, se evidencia la falta de
automatización en el manejo de los da-
tos de las instituciones de salud, lo cual
retarda el análisis de los datos y el proce-
samiento de la información. Ello tiene
un efecto negativo al impedir la toma
oportuna de decisiones y el intercambio
dinámico de información interinstitucional
para su mejor aprovechamiento.

b)  Vulnerabilidades relacionadas con
las cuencas y el comportamiento de
los ríos

Dado que la mayoría de las enfermeda-
des endémicas dependen de la calidad y

del suministro de agua potable, el efecto de estas debilidades
sobre el sector salud son las mismas que padece el sector
agua potable.

c)  Vulnerabilidad relacionada al manejo y conocimien-
to del efecto de sequía para la prestación del servicio

Como ya se indicara anteriormente, el sector no cuenta con
registros históricos de variaciones climáticas y el impacto en
el incremento de casos de enfermedades, por lo que se le
dificulta la toma de medidas preventivas para mitigar el im-
pacto de los efectos de las variaciones climáticas. Las princi-
pales vulnerabilidades se corresponden a:

---En general, los sistemas de abastecimiento de agua no
tienen incorporadas soluciones para situaciones de emergen-
cia. De allí que una disminución de las precipitaciones gene-
ralmente se acompaña de racionamientos en el suministro, lo
que obliga a ciertas comunidades a depender de opciones
de abastecimiento con mayor riesgo de transmisión de en-
fermedades, como es el caso de los camiones cisternas. Igual-
mente, los sitios de almacenamiento alternativo son en mu-
chos casos inadecuados para el abastecimiento y sin discri-
minación de uso.

---Debilidad para el almacenamiento en muchos sistemas de
abastecimiento.

---Existen problemas de calidad del agua en muchos acue-
ductos rurales, agravados en las épocas de sequía, lo que se
acompaña de poca capacidad de respuesta en los sistemas
rurales para mejorar dicha calidad.

Fuente: Larrea, Francisco. Vigilancia Epidemiológica. Ministerio de la Salud, 1998

Figura V.7.3-1 Venezuela. Focalización de las principales enfermedades
reportadas durante 1997-98
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---No existe una práctica generalizada para garantizar la cali-
dad del agua para consumo humano, ni para evitar la proli-
feración de vectores.

---Debilidad en el expectro del diagnóstico y de apoyo en
laboratorios para dengue. Dificultades de aislamiento de los
casos en los hospitales.

---Problemas de notificación, lo que afecta la data histórica.

d)  Vulnerabilidad relacionada con el conocimiento del
desarrollo y atención de las amenazas biológicas

La capacidad de respuesta para el control biológico de los
vectores, ha venido presentando un proceso de involución
respecto a años anteriores, debido a la discontinuidad de las
políticas y programas que venía desarrollando el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social13 para combatir y prevenir el
desarrollo de vectores. Ello está relacionado con la escasez
de recursos  financieros para su aplicación a nivel nacional.
Estas debilidades se han visto reforzadas por:

---La extensión y proliferación  de múltiples fuentes de cria-
deros del vector por deficiente control a nivel de viviendas.

---Circulación simultánea de 3 xerotipos del dengue, lo que
incrementa las probabilidades del desarrollo hemorrágico y
síndrome del shock del dengue.

---Ausencia de vigilancia proactiva y deficiencias en la cali-
dad de los datos de la enfermedad notificada, así como pro-
blemas de notificación de los casos en algunos estados.

e)  Vulnerabilidad de los usuarios

Frente a restricciones en el suministro de agua potable, los
usuarios muestran ciertas debilidades para el manejo ade-
cuado de la situación, lo que repercute directamente sobre la
salud de los venezolanos, especialmente en los de bajos re-
cursos económicos, a saber:

---Ausencia de una cultura preventiva.

---Práctica inadecuada de higiene de los alimentos.

---Carencia de educación y concientización respecto a las
mejores prácticas para almacenar el agua en caso de escasez.

---Debilidad de las políticas educativas y políticas de prevención.

---Falta de participación de la comunidad en el control de
criaderos.

7 . 67 . 67 . 67 . 67 . 6

Las principales acciones emprendidas en el sector fueron tra-
tadas en el marco normal del Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica Nacional dirigidas al manejo de cualquier con-

tingencia. En este sentido, una vez identificados los niveles
anormales de algunos brotes, el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica Nacional, instancia que controla este tipo
de enfermedades, realizó un monitoreo más cercano y per-
manente de las variaciones que se produjeron en el número
de casos registrados, así como diseñó los posibles mecanis-
mos de control. El producto del Sistema de Vigilancia (situa-
ción, alertas, recomendaciones, sugerencias, etc.) a través de sus
diferentes publicaciones, reportes y boletines, fue enviado a los
niveles gerenciales y de toma de decisiones del Ministerio de
Sanidad, así como a otras instituciones relacionadas con la salud,
para su consideración y definición de políticas.

Para el control de las amenazas biológicas, se emprendieron
campañas de fumigación periódicas a nivel nacional, espe-
cialmente en las áreas de más bajos recursos, quebradas, vi-
viendas y áreas urbanas más pobladas, con el propósito de
eliminar la proliferación de criaderos de vectores; así mismo
se procedió a la recolección de basura, especialmente neu-
máticos viejos abandonados en lugares públicos y otros en-
seres que pudieran acumular agua y ser criaderos de vectores.

Las situaciones anómalas detectadas condujeron, como lo
establece el procedimiento institucionalizado del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, a la activación de respuestas
sobre la base de las normas, pautas y procedimientos para el
diagnóstico, tratamiento y medidas de control que podrían
implementarse.

Es importante señalar que el sector no funcionó atendiendo
a una situación especial, como podría ser el Fenómeno El
Niño, sino como una respuesta a condiciones de sequía que
en ese caso se consideraron extremas.

7 . 77 . 77 . 77 . 77 . 7

De la experiencia adquirida durante el fenómeno queda cla-
ro que existen vulnerabilidades basadas en las dificultades
para demostrar la correlación de fenómenos climáticos y el
incremento de casos de las enfermedades endémicas.

 Tomando como base los efectos encadenados que pueden
atribuirse a El Niño, y las vulnerabilidades que se identifica-
ron durante los talleres de trabajo y los análisis de las institu-
ciones involucradas, el sector salud recomendó un conjunto
de políticas para mejorar ese conocimiento y para reducir
tanto el impacto de futuros eventos climáticos como traba-
jar la contingencia. Entre ellas están:

a)  Políticas para mejorar el conocimiento clima-salud

---Levantar registros de las variables climáticas al nivel local,
para poder realizar pronósticos para futuros eventos climá-

ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL FENOMENOACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL FENOMENOACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL FENOMENOACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL FENOMENOACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL FENOMENO
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13  Actualmente, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
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ticos y emprender medidas preventivas para controlar el
impacto. Adelantar análisis de morbilidad a niveles locales.

---Fortalecer el sistema de información básica climática per-
manente sobre ciclos y pronósticos.

---Ampliar la cobertura de los sistemas de información
epidemiológica hasta el nivel local.

---Sistematizar indicadores útiles de evaluación del impacto
del fenómeno en los específicos aspectos de la salud y desa-
rrollar investigaciones de las relaciones causa-efecto.

---Automatizar y modernizar el manejo de los datos de re-
gistro de casos y otros. Establecer una red de informática y
comunicaciones interinstitucionales pública y privada, espe-
cialmente en los asuntos relacionados con El Niño, estable-
ciendo puntos focales en cada uno de ellos.

---Incrementar la coordinación del ente central con las ins-
tancias regionales, tanto para registro oportuno de casos
como para preparar una respuesta efectiva del sector como
conjunto.

b)  Políticas para mejorar la respuesta de los sistemas
de agua potable

---Garantizar suministros de agua más permanentes, que re-
duzcan los períodos de racionamiento.

---Mejorar los mecanismos de control de calidad del agua
suministrada por cisternas.

---Garantizar el almacenamiento de agua de acuerdo a la
normativa en los sistemas de abastecimiento.

---Promover sistemas de almacenamiento adecuados a nivel
doméstico.

c)  Políticas para reducir las vulnerabilidades a nivel
domiciliario y del usuario

---Desarrollo de una política educativa para la población,
comunidades y escuela, orientada al manejo adecuado del
agua a nivel domiciliario que garantice su calidad para evitar
la proliferación de vectores.

---Organización comunitaria para situaciones de emergencia.

---Desarrollo de programas de capacitación comunitaria para
el fomento de la salud y de medidas de protección específi-
ca. Diseño de planes y programas divulgativos y de educa-
ción sobre emergencias y desastres que incluya el Fenómeno
El Niño como  un fenómeno natural.

---Comunicación colectiva oportuna.

---Fortalecer los programas de capacitación en la autopro-
tección de las comunidades vulnerables, especialmente en
temas básicos de prevención de desastres.

---Desarrollar programas e implementar la atención profe-

sional y apoyo psicológico  y psiquiátrico, su seguimiento y
registro epidemiológico en las poblaciones afectadas.

d)  Políticas para el control de las enfermedades

Las políticas propuestas se plantearon como integrales por
tipo de enfermedad, a saber:

---Para el dengue: mejorar la capacidad de diagnóstico del
dengue y desarrollar el Programa de Control de esa enfer-
medad, con la intervención de otras instancias del MSAS,
tales como Dirección General Sectorial de Epidemiología
(mantenimiento y apoyo de las actividades de Vigilancia
Epidemiológica), Dirección General Sectorial de Malariología
(control de los criaderos y de la población adulta del vector,
resistencia a los plaguicidas y vigilancia entomológica), y la
Dirección General Sectorial de Promoción Social (progra-
ma de educación y participación comunitaria).

---Para el Programa de Control de enfermedades Diarréicas
y Cólera: desarrollar modelos para el monitoreo y evalua-
ción de las medidas, así como para el diagnóstico y trata-
miento de los casos y tratamiento profiláctico de los contac-
tos; Intensificar las actividades de saneamiento en zonas afec-
tadas; Desarrollar estrategias de  comunicación e informa-
ción colectiva y un plan de educación para la salud y partici-
pación social.

---Para la Fiebre Hemorrágica Venezolana: intensificar la in-
vestigación del agente etiológico y reservorios involucrados.
Realizar estudios sobre la caracterización epidemiológica y
de los factores de riesgo; Fomentar la fisiopatología con el
fin de desarrollar la mejor vigilancia epidemiológica de la-
boratorio.

---Fortalecer la política de prevención en los hospitales para
evitar transmisiones intrahospitalarias.

---Aplicar y fortalecer la vigilancia proactiva.

e)  Para mejorar la capacidad de respuesta del sector

---Incrementar las relaciones institucionales entre el MSAS,
ministerio de educación, autoridades locales y comunidades
organizadas.

---Desarrollar Laboratorios Regionales para el diagnóstico
de dengue y cólera.

---Desarrollar  el  software SIEN (Sistema de Información
Epidemiológica Nacional) a nivel de todos los estados.

---Fomentar las relaciones con el Instituto Nacional de Hi-
giene “Rafael Rangel” y la Oficina Sectorial de Laboratorio,
para el apoyo diagnóstico.

---Fortalecer el control de calidad del agua suministrada por
cisternas y ampliar, de acuerdo a la normativa, los alma-
cenamientos de agua de los sistemas de abastecimiento.




