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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 
Desde finales del mes de Junio se reportan lluvias que han 
afectado importantes zonas fronterizas entre Colombia y 
Venezuela, significando un considerable aumento del caudal 
de los ríos Arauca, Sarare, Caparo  y Uribante.  
 
En Venezuela a consecuencia de lo anterior se reportó 
inundaciones que han afectado los estados Apure, Táchira, 
Mérida y el sur del Zulia. 
                                                                                                                                                  
En Guasdualito,(Municipio José Antonio Páez) Alto Apure 
(identificado en el mapa) al suroeste del país, el jueves 2 de 
Julio se reportó que las lluvias habían inundado  el 90% de la 
localidad.  
  
En el estado Táchira llueve desde hace un mes con distintas 
intensidades provocando inundaciones y deslizamientos. 
 
Autoridades del estado Zulia lamentaron el fallecimiento de 
dos personas por causa de las inundaciones y fuertes vientos 
al sur de la entidad el pasado 30 de junio. 
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Panorama de la Situación 
Precipitaciones intensas que han ocurrido desde el 29 de Junio hasta el 6 de julio de 2015, fecha en la que aún se 
reportan lluvias e inundaciones que han afectado áreas de Colombia y de Venezuela, las afectaciones en 
Venezuela son principalmente en la región andina, en los Estados Táchira, Mérida, las inmediaciones de la 
cordillera en el Alto Apure (Municipio José Antonio Páez) y en el sur del Lago de Maracaibo (Estado Zulia).  
 
El índice de precipitaciones acumuladas diarias es de 166 mm en la cuenca del río Sarare cuyo cauce viene de 
Colombia y 408 mm de la cuenca del río Uribante y 234 mm del río Caparo, aumentando su nivel con el 
rompimiento de diques y provocando inundaciones importantes con afectación de las vías de comunicación y 
viviendas en todos las localidades mencionadas. La mayor afectación se ha reportado en Guasdualito, Alto Apure, 
Estado Apure. 
 
En Guasdualito (Apure), hasta el momento (6 de julio de 2015, 8:30 horas) se contabilizan 41 mil 105 personas 
afectadas por los desbordamientos de los ríos Arauca y Sarare, con un incremento  de los afectados.   

Fuente: 
 http://www.press-report.co.ve/clanek-51004356-fuertes-lluvias-
afectan-estados-tachira-apure-y-barinas   
http://www1.unionradio.net/actualidadur/Nota/visorNota.aspx?id=2033
01&tpCont=1 
http://globovision.com/maduro-aprueba-bs-300-millones-para-
guasdualito/ 
http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-Bs-Alto-Apure-
emergencia_0_658134433.html 
http://www.noticierovenevision.net/economia/2015/julio/3/130202=lluvi
as-en-el-alto-apure-han-afectado-produccion-de-ganaderia- 
http://globovision.com/al-menos-40-familias-afectadas-por-lluvias-en-
merida/ 
http://www.entornointeligente.com/articulo/6354020/VENEZUELA-2-
personas-fallecieron-en-Zulia-como-consecuencia-de-las-lluvias 
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/07/05/se-normalizan-caudales-
de-rios-arauca-y-sarare-en-apure-996.html  
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Persiste la falta de servicios básicos como agua y electricidad. La inundación alcanzó al hospital  tipo II José 
Antonio Páez. Entre las poblaciones afectadas en todas las localidades se encuentran mujeres, niños  y niñas, 
ancianos y personas con discapacidad.  
. 
El Presidente de la Republica, Nicolás Maduro, decretó la emergencia en el municipio Páez y áreas circunvecinas, 
el viernes 3 de Junio. El mandatario ordenó, además, instalar un hospital de campaña y consultorios,  liberar las 
líneas Movilnet,  Movistar y Digitel para que la población pueda realizar llamadas de emergencia y enviar 
mensajes de texto gratis. Informó también que comandos de Mi Casa Bien Equipada y Barrio Tricolor irán a 
atender a las familias afectadas.  
 
Fue creado el Estado Mayor Especial cívico-militar conformado por el Gobernador del estado Apure Ramón 
Carrizalez, los ministros de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González; Transporte Terrestre y Obras Públicas, 
Haiman El Troudi; y Salud, Henry Ventura. También lo integran el vicepresidente de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, Carlos Osorio; el director nacional de Protección Civil, Luis Díaz Curbero; y todos los organismos de 
seguridad del estado. 
 
El Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz activó siete cuadrantes en el municipio Páez, del estado 
Apure, para atender los casos de emergencia reportados por las familias afectadas. De esta manera, los cuerpos 
de seguridad y las instituciones que formen parte de dichos cuadrantes atenderán, a través de llamadas 
telefónicas, las denuncias y dudas de los ciudadanos. Un puente aéreo permitió llevar 500 toneladas de alimentos 
a Apure. 
 
En el Estado Táchira, la cifra de afectados también se elevó. La entidad andina es la segunda con mayores daños, 
en San Cristóbal, 39 familias damnificadas reportadas por la Gobernación. Se presentaron varias fallas de borde, 
por lo que los sectores más poblados registraron viviendas en situación de alto riesgo. La vialidad en la zona está 
colapsada, el Director de la Dirección Nacional de Protección Civil descartó por el momento la declaratoria de 
emergencia en la zona. Protección Civil activó centros de acopio en todas las direcciones estadales y municipales 
del ente para colaborar en el envío de alimentos y medicinas a zonas afectadas. 
 
El ACNUR tiene una oficina descentralizada en Guasdualito, Apure, el personal que allí trabaja y sus familias 
fueron evacuadas el 1 de Julio debido a las importantes inundaciones, hoy 6 de julio, debido a que se reportó la 
reducción del nivel de las aguas fue autorizado a que el jefe de esa Oficina viajara a Bogotá para que desde allí se 
trasladará a Guasdualito vía Arauca. Esta ruta fue determinada debido a las dificultades que existen para acceder 
vía terrestre desde Caracas. 
 
El Gobierno Nacional inició este mismo domingo, 5 de julio, las evaluaciones de daños en viviendas donde el agua 
se ha retirado y que luego ser reparadas a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Las autoridades 
señalan que ha comenzado a normalizarse los caudales de los ríos Arauca y Sarare, en el estado Apure. 
 
De acuerdo a la información disponible, se producirá un segundo reporte de situación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


