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Prevención y Gestión de Riesgos Comunitarios: Formando Líderes 

Estudiantiles1  

-Una experiencia de cómo se aprovechó una señal de alerta para educar en 

prevención-  

Por: Miriam Castillo Perdigón, Venezuela 

Esta historia exalta la importancia de la educación; la necesidad de crear una cultura de 

prevención en gestión de riesgos;  y la significación de transformar el alerta y la 

emergencia en una labor interinstitucional coordinada. Fundamentalmente,  llama la 

atención acerca del papel de la “voluntad política” para  la implementación de líneas de 

acción que apunten a mitigar los factores de riesgo y desastre en poblaciones altamente 

vulnerables porque no es suficiente escribir planes, reglamentos y/o leyes, se requiere su 

ejecución. 

La experiencia  aquí contada tuvo lugar en el Estado Vargas entre agosto de 2004 y 

febrero de 2005. Aunque en realidad la historia comienza en diciembre de 1999 con la 

“Tragedia de Vargas”,   

El estado Vargas se encuentra a menos de 30 minutos de Caracas, capital de Venezuela. 

Es una larga franja de territorio de 1497 km² aproximados que sonríe con toda su costa al 

Mar Caribe, siendo abrazada por una montaña que se extiende por el sur de este a oeste 

con las faldas del cerro El Ávila con su inconfundible pico (2.159 msnm) junto al  Pico 

Naiguatá (2.765 msnm) y la Silla de Caracas (2.478 msnm).  

Está conformado por 11 parroquias, de población fundamentalmente urbana, aunque hay 

poblados  rurales de pescadores y agricultores. Su mayor actividad económica es el 

turismo y los servicios, donde destacan el Puerto de La Guaira y el Aeropuerto 

Internacional Simón Bolívar. 

Las condiciones geológicas, climatológicas y socio-económicas del estado Vargas lo han 

expuesto a situaciones de desastres naturales y emergencias. En diciembre de 1999 el 

estado sufrió una de los más grandes desastres por inundación a consecuencia de un 

conjunto de deslaves y corrientes de tierra e inundaciones. Después del terremoto de 

1812 el Desastre de Vargas es considerado como el peor desastre natural del país. Por 

su número de víctimas mortales y damnificados aparece reseñado en el libro Guinnes. 

Las pérdidas humanas se contaron en miles, calculándose que casi 75% fueron niños 

declarados como desaparecidos o separados de sus padres. Los daños fueron 

incalculables: personas desplazadas,  pueblos enteros devastados y destrucción de 

infraestructura (universidades, hoteles, clubes, centros de salud, comercios, vialidad, etc.). 

                                                           
1 Proyecto desarrollado por la Fundación del Niño Vargas adscrita a la Gobernación del Estado Vargas. Año 
2004-2005. Coordinadora de Proyecto: Miriam Castillo P., con el apoyo de las Psicólogas Luisa Elena De 
Nóbrega  y Jenny Decena 
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Las inmensas cicatrices en el rostro de las montañas de El Ávila quedaron como 

testimonio de esta tragedia las cuales a diecisiete años aun persisten. 

El Equipo de Voluntarios de Unicef para el apoyo socio-emocional de damnificados, del 

cual formaba parte,  sabíamos que  la reconstrucción de Vargas, especialmente  la 

reconstrucción moral y socio-emocional, sería una tarea de grandes dimensiones a 

mediano plazo. Lo que viene es precisamente mi vivencia de lo que siguió a la tragedia de 

1999, ya no como voluntaria de Unicef, sino como Consultora de Programas Sociales 

para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias de la Fundación del Niño Vargas,  institución 

adscrita a la Gobernación del Estado Vargas. 

POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A NO SER SEPARADOS DE 

SUS PADRES: UN APRENDIZAJE DE LA TRAGEDIA 

Inicié mis funciones como Consultora en el año 2001. A un año de la tragedia los 

varguenses recuperaban lentamente su moral, pero los estragos materiales eran un 

recordatorio permanente. La Gobernación y la Autoridad Única de Vargas realizaban 

enormes esfuerzos por devolverle a Vargas su infraestructura (Vialidad, viviendas, 

hospitales, comercios, escuelas) como punto de partida para su reconstrucción. De mi 

parte,  el contacto con familias que aún conservaban la esperanza de localizar a sus hijos 

desaparecidos  era un recordatorio de que era indispensable  concientizar acerca de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de desastre.  No debía repetirse 

lo que fue una tragedia adicional al desastre natural: la cantidad de niños y niñas 

desaparecidos al ser separados de sus padres por el manejo inadecuado del rescate. La 

creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes adscrita a la Fundación del 

Niño Vargas fue una forma de honrar a tantos niños desaparecidos durante la tragedia. 

LA RECUPERACIÓN SOCIO-EMOCIONAL NO IBA AL MISMO RITMO QUE LA 

RECONSTRUCCIÓN MATERIAL 

Habían transcurrido tres años de la tragedia y el dolor no podía removerse como se 

removían los escombros… 

Durante una Visita Guiada a la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Simón 

Bolívar  vi “quebrarse  emocionalmente” frente al grupo  de escolares  al Técnico 

Aeronáutico que le daba la charla a los niños. La pregunta de un escolar -“¿Y usted 

trabajaba aquí cuando lo de la inundación?”- revivió los desoladores  días de la tragedia y 

las heridas no sanadas por las pérdidas se hicieron presente. Este  incidente me llevó a 

plantear ante las autoridades de la Fundación del Niño Vargas la necesidad de realizar un 

Programa de Recuperación Emocional en coordinación con la Dirección Salud y la 

Dirección de Educación de la Gobernación; a tal efecto se hicieron varias reuniones,  pero 

otras prioridades anularon esta iniciativa. 
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EL RETO DE CONSTRUIR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 

LOS VARGUENSES 

“No terminan de aprender que no pueden ubicarse en cualquier terreno…Vargas es una 

gran fractura geológica” (Bombero de Vargas) 

Muchas de las zonas declaradas geológicamente de alto riesgo volvieron a ser ocupadas 

por familias damnificadas que regresaban al no adaptarse a los sitios donde habían sido 

reubicados, lo cual ocasionó que los Bomberos Estadales tuvieran que atender 

situaciones de derrumbes. Sin duda,   tres factores sociales debían abordarse en Vargas: 

educar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo y 

emergencias;  apoyar de manera sistemática el fortalecimiento socio-emocional de las 

familias y construir una cultura de prevención de riesgos y manejo de desastres. 

Le planteé a la Fundación la posibilidad de iniciar un Programa Social Integral que 

incorporara estos factores, pero no se logró su justificación presupuestaria.  Se limitó a 

algunas charlas eventuales con el Equipo de Psicólogos y Defensores de Derecho de la 

Fundación, y los Bomberos del Estado Vargas. 

CONVERTIR UN ALERTA EN OPORTUNIDAD: LA VAGUADA DE VARGAS 2004-2005 

Es mejor prevenir que lamentar 

En julio de 2004  algunas zonas de Venezuela fueron afectadas por precipitaciones. El 

Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes creó un Fondo de 

Emergencias basado en la Ley de Organización Nacional de Protección Civil y 

Administración de Desastres (2001).  

Con la idea de optar por dicho fondo la Fundación del Niño Vargas, los Bomberos 

Estadales, la Dirección de Educación y Protección Civil del Estado Vargas diseñaron un 

Programa Educativo y Preventivo en Gestión de Riesgos Comunitarios2 que abordaba los 

tres factores sociales mencionados en párrafos anteriores (Derechos de Niños y 

Adolescentes; Cultura de Prevención,  y apoyo Socio-Emocional de familias vulneradas), 

además de considerar  los siguientes criterios programáticos: 

1.- De carácter educativo y preventivo 

2.- Integral, al contemplar Aspectos Técnicos (A cargo de los Bomberos), Aspectos 

Legales –Derechos de niños, niñas y adolescentes- y aspectos Socio-emocionales  (A 

cargo de las Defensoras y Psicólogas de la Fundación del Niño) 

3.- Participativo y co-responsable, a través de la Formación de Líderes Estudiantiles que 

socializarían sus aprendizajes en Asambleas Comunitarias. 

4.- Sustentable a través de Redes Comunitarias en Gestión de Riesgos.  

                                                           
2 Se deja en Archivo el Programa Modular en sus tres componentes: Técnico, Legal y Socio-Emocional 
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Por cuanto en ese momento el Estado Vargas solo había sido declarado en alerta amarillo 

el Proyecto fue rechazado en primera instancia. Luego de varias reuniones se aceptaron 

nuestros argumentos que justificaban una reinterpretación de los fondos aprobándose la 

asignación.  

Inicio del Proyecto en tres comunidades: Catia la Mar, Macuto y Caruao. 

En octubre de 2004 iniciamos el Proyecto de Prevención y Gestión de Riesgos 

Comunitarios en tres comunidades de las cinco previstas.  Tomamos como espacio de 

integración el centro educativo (Escuela ó Liceo)  de mayor referencia en el sector 

adaptando los contenidos  a la realidad de cada comunidad. Para diciembre de ese año  

contábamos con 114 personas formadas en gestión de riesgo comunitarios, de los cuales 

62 eran niños y adolescentes; tres comités de enlace para la gestión de riesgos 

comunitarios; material informativo sobre los tres componentes (Técnico, Legal y Socio-

Emocional); carteleras informativas permanentes elaboradas por los estudiantes, 

docentes y otros adultos significativos; 3 mapas de riesgo (1 por cada comunidad) 

construidos por los participantes los cuales servían de  geo-referencia , y  3 mapas de 

riesgo emocional. Se habían realizado 3 asambleas sobre riesgo comunitario a cargo de 

los líderes estudiantiles.  

Para el mes de enero de 2005 teníamos previsto incorporar a las dos comunidades 

restantes. Antes de  iniciar esta segunda fase hicimos ajustes al componente 

socioemocional del Proyecto por cuanto en el trabajo de la primera fase constatamos que 

la ansiedad post-traumática seguía latente en los varguenses a consecuencia de la 

tragedia de 1999. Sin embargo, a inicios de febrero una fuerte vaguada se registró en el 

país y el estado Vargas fue declarado en emergencia. Esto nos obligó a reorientar las 

acciones y metas del Proyecto. 

El antes, el durante y el después de la emergencia 

Aunque el Proyecto fue concebido para intervenir sólo en el antes 

(Educación/Prevención), la emergencia nos obligó  a actuar en el durante y en el después.  

Para el 10 de febrero ya eran 35 refugios en el Estado Vargas, con un total de 7.705 

personas damnificadas, de las cuales 3.192 eran niños y niñas. Los tres componentes 

(Técnico, Legal y Socio-Emocional) del Proyecto de Prevención mostraron su importancia 

e integralidad, y el material informativo desarrollado previamente sirvió de insumo 

inmediato para los responsables de refugios. 

El durante lo pudimos conocer a través de los testimonios de las personas formadas en el 

Proyecto entre octubre y diciembre de 2004, especialmente de los Líderes Estudiantiles. 

En acercamientos y jornadas comunitarias los jóvenes reportaron que los aprendizajes 

obtenidos los ayudaron a actuar con mayor sabiduría en la situación  de emergencia, 

dándose protección y ayudando a otros. 

Algunos de los testimonios se resumen en frases como: 
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 “Mantuve la calma y la transmití” 

“Supe hacia dónde ir al momento de la inundación gracias a los 

mapas de riesgo que hicimos con los bomberos” 

“No permití que se llevaran a los niños solos…eso lo aprendí 

de la Dra. Maria (la defensora)” 

Un Plan de Acción Coordinado asumido desde la madurez institucional y 

comunitaria de los Varguenses… El sentido de trascendencia.  

Al momento de la emergencia muchas organizaciones aliadas se acercaron a ofrecer su 

ayuda y orientación institucional para enfrentar la situación de emergencia de Vargas. 

Esta ayuda se lideró desde la Fundación del Niño Vargas invitando a concertar esfuerzos 

en torno a un Plan de Acción Coordinado para el Fortalecimiento de las Familias y 

Comunidades Varguenses3 en situación de vulnerabilidad, el cual permitió amplificar las 

lecciones obtenidas con el Proyecto de Gestión de Riesgos Comunitarios y plantear 

prospectivas que consolidaran una cultura de prevención de riesgos. Las 23 instituciones 

participantes acordaron impulsar las siguientes líneas de acción: 

• Promover la adecuación de políticas y reglamentaciones regionales en materia de 

prevención de riesgos desde la perspectiva de protección y de derechos  

• Promover la capacitación, asistencia técnica y formación de recursos humanos en 

el área de prevención 

• Promover redes comunitarias en prevención para la atención inmediata y 

permanente en el área socioemocional y de control de estrés a niños, niñas, 

adolescentes, familias y mujeres.  

• Promover el liderazgo estudiantil de la región en materia de prevención. 

 

No es suficiente escribir planes, reglamentos y/o leyes, se requiere su 

ejecución. 

Con entusiasmo y convicción 23 instituciones establecimos el Plan de Acción Coordinado 

con la idea que el mismo fuera transformado en Decreto Ley por el Consejo Legislativo 

del estado Vargas; sin embargo, los daños materiales que dejó la vaguada, la 

reconstrucción de viviendas, la atención y reubicación de damnificados, entre otros,  se 

convirtieron en prioridades quedando dicho Plan postergado hasta perder el impulso 

inicial. Mucho de sus promotores, entre los cuales me cuento, dejaron de prestar servicios 

en el estado Vargas, y posteriormente se eligió un nuevo Gobernador  con lo cual se 

abandonó definitivamente la idea de impulsar este Plan. 

                                                           
3 Se deja en archivo el Plan de Acción Coordinado al cual se hace referencia 
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Del Proyecto inicial quedaron los mapas geo-referenciales y los mapas socio-emocionales 

que con el apoyo de Unicef fueron llevados posteriormente a material permanente que 

aun hoy día, a 12 años de aquella experiencia, se exhiben en los Centros Educativos de 

las comunidades que participaron en el proyecto. 

Segura estoy, además, que los aprendizajes integrales sobre prevención y manejo de 

riesgos que ahí transmitimos transformaron definitivamente a las 114 formadas, 

especialmente a los 62 niños y adolescentes. Y eso me hace decir ¡valió la pena!. 

 


