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Este informe es producido por el Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela. Es circulado por la Oficina del Coordinador Residente.  

Destacados 

45.297 
 

Personas afectadas 

en Guasdualito, Alto 

Apure 

 

09 mil 
 
Familias afectadas 
en Alto Apure 
 

39  
 
Familias afectadas 
en Táchira 
 

14 
 
Municipios 
afectados en 
Táchira 
 

40 
 
Familias afectadas 
en Mérida 

02 
 
Fallecidos en las 
zonas afectadas 

Como parte de la respuesta humanitaria de Naciones  Unidas frente a la emergencia por lluvias, a 
través de sus agencias, se destaca a la fecha: 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Entrega agua potable y coordinación con autoridades locales ©ACNUR Venezuela/Julio 2015 

ACNUR, el Alto Comisionado ONU para los Refugiados en Venezuela y Colombia están 
gestionado, desde el 2 julio,  entregas diarias de 5.000-10.000 litros de agua potable al centro de acopio 
en Guasdualito. El apoyo ha sido una donación de la alcaldía de Arauca, Colombia.  

Los socios humanitarios en Apure y Táchira (OIM, HIAS, SJR, RET, Caritas, Cruz Roja y NRC) junto a 
ACNUR Venezuela están coordinando ayuda humanitaria con artículos urgentes, prevista para el 10 
de julio. Las necesidades han sido articuladas con autoridades locales, sector salud y comunidad. La 
entrega será en el centro de acopio y de allí se realizará la distribución por sectores. Será destinada 
tanto a refugiados, solicitantes de refugio y la comunidad de acogida en las zonas afectadas. 

El SNU, a través de su grupo de emergencia inter-agencial UNETE y de ACNUR están en constante 
comunicación con las autoridades nacionales y locales, como FANB, Protección Civil y sector salud 
para conocer la situación y necesidades de la población. A la fecha las autoridades confirman que los 
artículos más urgentes en esta fase de descenso de agua son:  
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-Agua potable 
- Creolina - URGENTE para proteger casas contra animales/serpientes 
- Cloro - URGENTE para ser usado en las residencias para desinfección. 
- Toallas sanitarias 
- Mosquiteros 
- Pañales 
- Medicamentos para Fiebre e infecciones, Desparasitantes, Inyectadoras, Medicamentos para 
enfermedades de la piel, y Repelentes para mosquito 
- Colchonetas, colchones, sábanas  
 
Hay registro de que distintos alimentos están llegando diario y no son de urgencia por el momento. 
 
Otros artículos identificados en el inventario de necesidades actuales: 
-Bolsas para basura (las personas están defecando en los alrededores; se requiere recoger y cerrar 
bien los excrementos, además del resto de basura).  
-Cal 
-Guantes para limpiar 
-Botas plásticas (desde la talla 28 hasta la 44) 
-Gel antibacterial 
- Jabón líquido (para bañarse, limpiar y lavar ropa) 
-Escobas 
-Coletos 
-Tobos  
-Chinchorros y hamacas 
 
4. El viernes 10 de julio se prevé una primera misión del staff de ACNUR Apure con apoyo de ACNUR 
Arauca hacia Guasdualito. Se tiene en plan misiones diarias de monitoreo en función de las 
condiciones. Esta misión estará acompaña de un convoy 350º, que llevará insumos humanitarios 
donados por socios de ACNUR desde San Cristóbal, acompañado por la Guardia Nacional. 
 
Fotografías en Guasdualito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

©ACNUR Venezuela/Julio 2015 
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Panorama de la Situación 

 El nivel del agua en la ciudad  de Guasdualito se encuentra en descenso; varios sectores que se 
vieron afectados por la inundación registran bajos niveles de agua con tendencia a mejorar en 
caso de no presentarse más lluvias. Hay alta presencia militar y policial efectuando labores de 
patrullaje. 

 Después de la declaración de estado de emergencia por parte de la Presidencia, la asistencia 
humanitaria mantiene un flujo constante de insumos y alimentos. Fue cambiado el Centro de 
Acopio ubicado en La Periquera hacia el aeropuerto de Guasdualito por poseer mayor elevación 
en el terreno y debido a su cercanía a las instalaciones del ejército. 

 Las autoridades no permiten el paso entre La Pedrera y Guasdualito, debido a la inundación del 
sector El Remolino. 

 Se instaló un punto de control en el sector Guafitas ubicado a 20 minutos antes de llegar a 
Guasdualito por la vía troncal 19 proveniente de Elorza, donde retienen a los vehículos de carga 
que transportan ayuda humanitaria, los consolidan en una columna de convoy y posteriormente 
les proveen acompañamiento militar hasta el centro de acopio en el aeropuerto de Guasdualito. 

 Se mantiene alta presencia militar y policial efectuando labores de patrullaje. Se informa que no 
es recomendable la pernocta en Guasdualito dado que la infraestructura de hospedaje 
actualmente está funcionando al máximo de su capacidad.  

Fuente: ACNUR Guasdualito 

Respuesta Oficial____________________________________________________________________ 

La siguiente información se recoge del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
Caracas. 

 El país está respondiendo a la emergencia con capacidad operativa local y nacional. El 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) mantiene equipos de trabajo de salud 
ambiental nacional en apoyo al nivel local y la localidad recibe apoyo de dependencias del 
MPPS de los estados circunvecinos.   

 Las autoridades realizan censos de población en las comunidades afectadas.  

 No han colapsado los centros de salud. 

 Guasdualito cuenta con un hospital tipo II y dos centros de diagnóstico integral. Todos los 
centros de salud se mantienen  operativos.  

 El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha instalado un sistema móvil de 
hospitales para la atención de la población. 

 Se han activado 21 refugios que atienden a 2116 personas.  

 No se ha solicitado ayuda internacional 

Sobre el estado Trujillo (También al suroeste del país) 

 En la mañana de hoy 9 de julio se conoció que se desbordó el rio Boconó afectando a 2.000 
familias en la ciudad de Boconó estado Trujillo. 
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Fotografías en Boconó:  


