
Sin institucionalidad se contribuye con la construcción del riesgo 

 

 Esta segunda entrega de Entrevistas VALE TV, dedicadas a la ciencia, hará un 
recorrido por la gestión integral del riesgo en Venezuela. Una materia casi desconocida 

por la opinión pública venezolana, condición que pone en vulnerabilidad a la población 
y a su territorio, porque el riesgo es una variable de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? 

Entre otras cosas, que los desastres frenan el desarrollo de los países porque afectan 
la economía, el equilibrio ambiental e impactan en la dinámica social. 

 En consecuencia el riesgo exige que haya músculo institucional para ir por las 
causas que lo construyen y tomar acciones para prevenir y mitigar. Desde esa mirada, 

la gobernanza puede levantar a los países, a las ciudades o pueblos después de un 
desastre, ya sea éste de origen tecnológico como los derrames petroleros; de tipo 
natural como sismos o deslaves; ejemplo, el ocurrido en Vargas, en 1999. 

 Para hacer acercarnos al tema, y advertir cuál es el estatus de la 
institucionalidad para esta materia, conocer cómo se gestionó la Tragedia de Vargas y 

qué se aprendió con este desastre, entrevistamos a José Luis López Sánchez, 
investigador venezolano, con más de 40 años de dedicación; ingeniero civil, docente de 

la UCV y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat (ANIH). Además, al 
cierre de la entrevista, el lector dispone de un glosario de términos técnicos que 
facilitarán la comprensión de la materia. 

 

¿Cuál es el estatus de Venezuela en materia de gestión integral de riesgos? 

 Es indudable que en los últimos 20 años se han hecho aportes significativos que 
han contribuido al fortalecimiento de las instituciones involucradas en la gestión integral 
de riesgos. Las creaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Insti tuto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMEH) y del Viceministerio para la Gestión de Riesgo 
y Protección Civil (VGRPC) son algunos de los logros más resaltantes. Por otro lado, 

se han aprobado leyes que hacen énfasis en la educación ambiental a todos los 
niveles, en el manejo y conservación de cuencas, en la definición de una franja de 
protección en las márgenes de los ríos y quebradas, y en establecer una política 

nacional de gestión de riesgos. Es decir, se cuenta con un marco legal sólido (leyes 
orgánicas y leyes especiales) que debe extenderse y ser complementado con normas y 

reglamentos. 

 Sin embargo, la gestión efectiva del riesgo requiere de una visión integral y de 

una autoridad que estimule, promueva y coordine el trabajo conjunto y articulado entre 
las comunidades (consejos comunales, mesas y comités locales de riesgo, sociedad 

civil), los diversos ámbitos de gobierno (nacional, regional, local) y los centros 
generadores y transmisores de conocimientos (universidades y centros de 
investigación y desarrollo). La autoridad encargada por ley de llevar a cabo estas 

políticas es el Viceministerio de Gestión de Riesgos (VGRPC), quien debería ser el 
organismo generador y aglutinador de estos proyectos. No obstante, en la realidad se 



observa en este organismo una falta de voluntad política y de autoridad para asumir 
sus atribuciones y desarrollar políticas inclusivas en la gestión integral del riesgo. 

¿Cuáles son las amenazas naturales y de origen tecnológico que hacen 

vulnerable al país? 

 Las amenazas naturales más importantes en nuestro país son los sismos, las 

inundaciones, los aludes torrenciales y los movimientos en masa o deslizamientos. En 
menor grado se pueden mencionar los tsunamis, la subsidencia (hundimiento 
progresivo) del terreno y las arcillas expansivas (piedras que cambian el volumen del 

suelo). Mientras, las amenazas de origen tecnológico la constituyen en general todos 
los parques industriales y en especial las empresas químicas, termoeléctricas, 

petroleras y mineras; así como los gasoductos, las subestaciones y las líneas de 
transmisión eléctrica. 

¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la gestión 
integral del riesgo en Venezuela? 

 Debilidades: falta de un plan nacional de prevención y mitigación de riesgos; 
falta capacidad gerencial en los tomadores de decisiones; extrema polarización política 

del país que hace que las autoridades sean incapaces de generar sinergia. 

 Fortalezas: marco legal amplio y sólido; instituciones nuevas creadas; 

infraestructura y personal calificado en centros de investigación. 

 Oportunidades: en esta época de pandemia, aunado a la crisis social y 
económica del país, veo pocas oportunidades para que se pueda realizar una gestión 
efectiva del riesgo en Venezuela. 

¿Qué es un desastre y por qué no son naturales? 

 Desastre es un evento, de origen natural o artificial, causado por fenómenos 
naturales o actividades humanas, que ocasiona daños materiales y pérdida de vidas. 

Aunque el origen sea un fenómeno natural; por ejemplo, una inundación, usualmente el 
desastre se produce por la intervención del hombre, en este caso por la ocupación del 
territorio del río, por lo que no es correcto hablar de desastres naturales. 

Este año se cumplirán 21 años del desastre ocurrido en Vargas, conocido como 

la Tragedia de Vargas. Usted estuvo ahí; cuéntenos qué experimentó como ser 
humano y científico. 

 Una sensación de asombro e impotencia ante las fuerzas de la naturaleza. 
Como científico, uno se preguntaba cómo era posible que teniendo la montaña (Macizo 
Ávila) tan cerca, por tantos años, no fuimos capaces de prever que ese extraordinario 

evento podía producirse. A pesar de tener escuelas de hidráulica y geología, 
laboratorios y centros de investigación, el fenómeno de los aludes torrenciales no se 

enseñaba en nuestras universidades. Esto me motivó a dedicarme a estudiar e 
investigar el fenómeno, y a escribir, publicar y difundir las enseñanzas y lecciones 



aprendidas en Vargas, para conservar la memoria histórica y evitar que otro evento 
torrencial de estas características se convierta en un nuevo desastre. 

A propósito de esa vivencia en el desastre de Vargas usted publicó una 

compilación de lecciones aprendidas. Explíquenos qué contiene esa 
investigación y su utilidad práctica. 

 El libro “Lecciones aprendidas del desastre de Vargas”, es un trabajo minucioso 
de recopilación, integración y organización de los conocimientos desarrollados y de las 
experiencias adquiridas, en el período 2000-2010, sobre el tema de las amenazas 

torrenciales y sus medidas de prevención y mitigación; se enfatizan las medidas 
específicas implementadas en el estado Vargas. Se plantea una visión crítica, pero 

constructiva, sobre lo acontecido en Vargas; la respuesta gubernamental, describiendo 
tanto las medidas estructurales como las no-estructurales, lo que se hizo bien y lo que 
se hizo mal, y lo que falta para mejorar la seguridad de los habitantes de Vargas. 

¿Esas lecciones de Vargas las aprendieron las instituciones venezolanas 

responsables de estas tareas? 

 Lamentablemente, muchas de las lecciones no se aprendieron. En particular la 

lección de respetar las franjas laterales de protección que deben mantenerse en las 
márgenes de las quebradas. Gran cantidad de viviendas, nuevamente, han sido 

construidas o reconstruidas en sus márgenes, en las gargantas de los torrentes y al pie 
de laderas inestables, en zonas que fueron afectadas por las inundaciones de 1999 y 
2005. La lección de respetar el territorio del río no se aprendió en su totalidad. 

 

¿Cuáles son esos lineamientos y acciones de política de Estado que los países 
líderes en gestión integral del riesgo ejecutan para atender las causas y reducir o 

mitigar los desastres? 

 Entre otros se pueden mencionar: a) establecer la reducción de riesgos como 

una prioridad nacional, dotándola de una base sólida institucional y de políticas para su 
implementación; b) identificar, evaluar y monitorear las amenazas y los riesgos en las 
poblaciones; c) fortalecer la educación y el conocimiento para crear una cultura de 

comunidades resilientes; d) fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones 
y de las comunidades ante la ocurrencia de un desastre. 

¿Cuál es el tratamiento que se está dando al enfoque de género en la gestión del 
riesgo y en los contextos de emergencia, por ejemplo; en la pandemia actual? 

 No tengo idea. 

¿Se ha incorporado la variable cambio climático en la gestión integral del riesgo? 

 Este es un tema que está todavía en pañales, a nivel internacional. Por ejemplo, 
hay esfuerzos que se están haciendo para incorporar el efecto del cambio climático en 
los estudios hidrológicos requeridos para el diseño de obras civiles. Sin embargo, 



existe una brecha muy grande entre los científicos que investigan las ciencias 
climáticas y los responsables de la toma de decisiones, por lo menos en lo que 

respecta al diseño de obras civiles en tiempos de cambio climático (carreteras, presas, 
puentes, alcantarillados). 

¿Qué sugiere para socializar la gestión del riesgo en Venezuela? 

 a) diseñar e implementar programas de educación y sensibilización, para 
informar a los diferentes sectores de la población sobre las condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad existentes en sus comunidades, y las medidas requeridas para su 

mitigación; b) diseñar e implementar talleres de capacitación comunitaria en gestión de 
riesgos, sistemas de alerta temprana, planes de contingencia y medidas de 

evacuación, y mantenimiento de obras civiles para la mitigación del riesgo (sistemas de 
drenaje, canalizaciones, presas de retención de sedimentos). 

Al cierre de esta entrevista, dígame ¿dónde nació; por qué optó por la 
investigación para la gestión de riesgo; y cuáles son sus aficiones? 

 Nací en Caracas, muy cerca del pie del Ávila, en La Pastora; hace años (risas). 
Me he dedicado a la docencia y a la investigación en el área de la Hidráulica Fluvial, en 

la Universidad Central de Venezuela, después de terminar el doctorado en esta materia 
en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. 

 La Tragedia de Vargas en el año 1999, orientó mis estudios hacia el área de 
mitigación de riesgos de inundaciones y aludes torrenciales. Para ello en el Instituto de 

Mecánica de Fluidos (IMF), donde para esa época yo era su director, iniciamos una 
línea de investigación que incluía: a) la investigación de campo, recabando datos y 
aprendiendo sobre lo acontecido en Vargas; b) la investigación experimental en el 

laboratorio, mediante ensayos en modelos físicos en pequeña escala; y c) la 
investigación teórica, mediante el desarrollo de modelos matemáticos de simulación. 

Sobre mis aficiones; disfruto tocar guitarra y cuatro; y escribir. Actualmente estoy 
terminando un libro sobre la física del béisbol. 
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Glosario de términos técnicos: 

 Riesgo: Probabilidad latente de que se produzca un hecho (evento) con ciertos 
efectos y consecuencias. 

 Riesgo construido: Aquellas condiciones generadas por el Estado, el sector 
privado o la sociedad en general que pudieran causar o potenciar desastres de 

carácter socionatural o tecnológico. 

 Riesgo socionatural: Peligro potencial asociado con la probable ocurrencia de 
fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con 

procesos de degradación ambiental o de intervención humana en los 
ecosistemas naturales. 

 Riesgo tecnológico: Peligro potencial generado por la actividad humana, 
relacionado con el acceso o uso de tecnología, percibido como un evento 

controlable por el hombre y que son fruto de su actividad. 

 Amenaza: Probabilidad de que un fenómeno se presente con cierta intensidad, 
en un sitio específico y dentro de un período de tiempo definido, con potencial de 

producir efectos adversos sobre las personas, los bienes, los servicios y el 
ambiente. 



 Desastres: Alteraciones graves en las personas, los bienes, los servicios y el 
ambiente, causadas por un suceso de origen natural (ej. Tragedia de Vargas, 

1999) o generado por la actividad humana (ej. explosión en la Refinería de 
Amuay, 2012), que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad 

afectada. 

 Gestión de Riesgos: Es un proceso continuo que comprende la identificación e 

intervención de las causas y la atención del desastre (antes, durante y después). 

 Prevención: Conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que eventos de 
origen natural o generados por la actividad humana causen daños, emergencias 

o desastres. 

 Mitigación: son las acciones dirigidas para reducir la intensidad y los efectos del 

riesgo. 

 Vulnerabilidad: Condiciones inadecuadas de seguridad que presentan personas, 

edificaciones, espacios físicos urbanos o naturales, entre otros, ante una 
amenaza potencialmente dañina. 

 Mecánica de fluidos: Rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, 

así como las fuerzas que lo provocan. 

 Alud torrencial: Es el desplazamiento de porciones de barro, líquidos y cobertura 

vegetal que ocurre como una secuencia de lluvias copiosas y frentes de ondas 
permanentes. 

 Gobernanza: “A todos los niveles, son los procesos por los cuales el sector 
público y el privado articulan sus intereses; enmarcan y priorizan temas; y toman 
decisiones, las aplican, efectúan su seguimiento y hacen que se cumplan." 

 Institucionalidad: Atributo básico del estado de derecho en la república. Supone 
los procesos y el marco legal; respeto a las leyes, reglas claras, organización, 

planes y gestión. 

 Sostenibilidad: Característica del desarrollo que asegura las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Está 
asociada con el equilibrio entre lo social, económico y ambiental. 
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