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1. RESUMEN
Entre el 4 y el 6 de Diciembre 2019, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), se realizó el
FORO denominado LOS ALUDES TORRENCIALES DE 1999 EN VARGAS: 20 AÑOS
DESPUES, cuyos objetivos fueron: reunir a especialistas y miembros de las comunidades para
analizar la situación actual en relación a la protección contra inundaciones y aludes torrenciales
en el estado Vargas, integrar conocimientos adquirido en el campo de la mitigación de riesgos,
vincular a la academia con las instituciones públicas y privadas para fortalecer la gestión de
riesgos en el país, y contribuir a informar y educar a la población en general, y en particular a los
jóvenes y a las nuevas generaciones de profesionales, sobre la importancia de conocer la
problemática de los aludes torrenciales y sus medidas de mitigación.
El evento contó con un ciclo de 20 ponencias técnicas de expertos en la materia, una exposición
audiovisual permanente y una demostración experimental con un micro-modelo didáctico del
alud torrencial y del rol que cumplen las presas de control de sedimentos. Los ponentes
presentaron un balance global de los esfuerzos realizados en el campo de la gestión integral de
riesgos hidrometeorológicos en el estado Vargas, después de transcurridos 20 años del evento que
causó el peor desastre de origen hidrometeorológico en la historia de Venezuela. Durante la
sesión de cierre se presentaron también testimonios de las comunidades que fueron afectadas,
complementándose la discusión con un panel de expertos.
El foro tuvo una nutrida asistencia en el recinto de la UCV y también una masiva asistencia
online con 124 inscritos pertenecientes a 14 países, gracias a su transmisión por medio de la
plataforma V-RED del CIGIR.
El foro fue de carácter gratuito y se realizó bajo el auspicio y financiamiento de la empresa
TOTAL, con el apoyo logístico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Facultad de
Ingeniería (UCV), el Instituto de Mecánica de Fluidos (IMF - UCV), el Programa Coordinado
para la Mitigación de Riesgos (COMIR - UCV), la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat (ANIH), el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (CIGIR), y la
International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR).
Durante los tres días del evento hubo una muy buena presencia de los medios de comunicación,
gracias a la cobertura y apoyo prestado por la periodista Lic. Alba Marina Gutiérrez, de la ANIH.
Las presentaciones de las ponencias están disponibles en la página web de la Academia Nacional
de Ingeniería y el Hábitat: http://www.acading.org.ve/ y las conferencias grabadas se encuentran en
el canal de YouTube del CIGIR: http://cigir.org.ve/canaldeyoutube/
Las contribuciones escritas de los especialistas serán compiladas en el libro “Los Aludes
Torrenciales de 1999 en Vargas: 20 años después”, el cual está en elaboración y en la búsqueda
de los fondos requeridos para su publicación. Se espera esté disponible en el segundo semestre
del 2020.
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2. PROGRAMA DEL FORO
Miércoles 04/12/19
9:00 am a 4:00 pm Exposición Audiovisual “No Olvidar a Vargas”
Lugar: Biblioteca Central (Hall Principal) y Plaza Cubierta del Rectorado
Duración de la Exposición: Miércoles 04 a Viernes 06/12
Miércoles 04/12/19
9:00 am Inauguración del Foro
Lugar: Sala de Conciertos
Palabras de Bienvenida por la Decana de la Facultad de Ingeniería de la UCV
Prof. María Esculpi
Palabras del Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH)
Dr. Eduardo Buróz
Sesión 1. Moderadora: Prof. Mercedes Marrero
9:30 – 10:20 am. Conferencia de Apertura
Aprendiendo del desastre de Vargas: una visión crítica y constructiva.
Prof. José Luis López, IMF-FI-UCV.
10:20 – 10:40 am. Pasado, presente y futuro de los sistemas hidrometeorológicos de alerta temprana en
Venezuela.
Prof. Abraham Salcedo, Prof. Carmen Fermín, Departamento de
Hidrometeorología, DIH-FI-UCV.
10:40 – 11:00 am. Sistema de información hidrometeorológico con fines de alerta en las cuencas de las
quebradas Tacagua, la Zorra y el Río Mamo, en el Estado Vargas.
Prof. Diógenes Santander, TECNUM.
11:00 -11:15 am. Refrigerio
11:15 – 12:00 m. Inauguración de la Exposición Audiovisual. Visita guiada.
Demostración experimental en micro-modelo didáctico del alud torrencial y del rol
que cumplen
las presas de retención de sedimentos (personal del IMF-FI-UCV).
12:00 – 1:30 pm. Receso
Sesión 2. Moderadora: Prof. María Eugenia Korody
1:30 – 2:00 pm. Estreno al público del documental “Vargas, Venezuela: La Fuerza de la Unión”,
producido por Bolívar Films.
2:00 – 2:20 pm. La institucionalidad para la gestión integral de riesgos y la actuación ante los
desastres.
Prof. Alejandro Liñayo, CIGIR
2:20 – 2:40 pm. Propuestas de densificación de la red de estaciones pluviométricas usando soluciones
de bajo costo.
Prof. Diógenes Santander, TECNUM, Ing. Kleiver García, Cnel. Arnaldo Lugo, Cnel. Julio Cabanerit,
Cnel. José Ramón Pereira, INAMEH
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2:40 –3:00 pm. Avances en modelaje hidráulico y mapeo de amenazas por inundaciones y aludes
torrenciales a 20 años de la tragedia de Vargas.
Prof. Reinaldo García, HYDRONIA y Prof. Jacinto Artigas, IMF-FI-UCV.
3:00 – 3:20 pm Refrigerio
3:20 – 3:40 pm. Influencia de las obras de control de aludes torrenciales en la reducción de la
amenaza en Vargas.
Prof. Francois Courtel, Prof. José Luis López, Prof. María Elena Bello, Ing. Karol Sánchez, IMF-FIUCV.
3:40 – 4:00 pm. El colapso de la presa El Guapo y la revisión de los diseños de presa ante el cambio
climático.
Ing. Alejandro Hitcher, Ingeniero Consultor.
Jueves 05/12/19
Sesión 3. Moderador: Prof. Francois Courtel
9:00 – 9:20 am. Las manifestaciones destructoras de aludes torrenciales de los días 21 y 29 de julio de
2017: una contribución al conocimiento de la vulnerabilidad descuidada de la prolongación occidental
de la serranía costera de Vargas ante la amenaza de deslaves.
Ing. Javier Parra, Prof. André Singer, Ing. María Linares e Ing. Francisco Contreras, FUNVISIS.
9:20 – 9:40 am. Contextos vulnerables en las áreas urbanas de Río Camurí Chico, Río San Julián y
Quebrada La Chara, Parroquia Caraballeda, Estado Vargas: 20 años después del alud torrencial de
Diciembre 1999.
Ing. Mariela Gómez, Consultor independiente en geología.
9:40 – 10:00 am. Acciones e implicaciones asociadas a la gestión integral del riesgo de aludes
torrenciales e inundaciones.
Ing. Jenny Moreno, CIGIR, Prof. José Luis López, IMF-FI-UCV, Prof. Alejandro Liñayo, CIGIR,
Prof. Sergio Marín, MGR.
10:00 – 10:20 am. Los saberes resilientes del pueblo como herramientas de construcción social y
sostenible en espacios de vulnerabilidad y riesgo: Aplicación en Vargas
Geóg. Migdalia Solano, Especialista en Planificación y Gestión de Riesgo. Asesor Ambiental
10:20 – 10:40 am. Vargas 1999, la ruta de los cadáveres en un desastre de muertes masivas.
Prof. Rogelio Altez y Br. Diana Osuna, Escuela de Antropología, UCV.
10:40 – 11:00 am. Reflexiones sobre la responsabilidad omisiva del estado en la tragedia de Vargas.
Prof. Yvan Figueroa y Prof. Gabriela Chaurio, Instituto de Ciencias Penales, UCV.
11:00 -11:20 am Refrigerio
11:20 – 12:00 m. Demostración experimental en micro-modelo didáctico del alud torrencial y del rol
que cumplen las presas de retención de sedimentos (personal del IMF-FI-UCV).
12:00 – 1:40 pm. Receso
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Sesión 4. Moderador: Prof. Iván Saavedra.
1:40 – 2:00 pm. Aportes en el diseño de obras de control de inundaciones y aludes torrenciales.
Prof. Sergio Marín, MGR.
2:00 – 2:20 pm Vulnerabilidad urbana y escenarios de riesgo en cuencas hidrográficas de la vertiente
sur del Ávila.
Prof. Jesús Delgado, CENAMB-UCV.
2:20 – 2:40 pm. Protección de Caracas contra aludes torrenciales en el flanco sur del Ávila.
Prof. José Luis López y Prof. Francois Courtel, IMF-FI-UCV.
2:40 – 3:00 pm Refrigerio
3:00 –3:20 pm. Herramientas para la reducción de la vulnerabilidad en la Parroquia Naiguatá.
Prof. Elvin Barreto y Prof. Lelys Bravo, USB.
3:20 – 3:40 pm. Modelo de susceptibilidad a deslizamientos e índices de erosión en la cuenca del Rio
Mamo y subcuenca El Tigre, Litoral Central., Venezuela.
Prof. Juan Rafael Batista y Prof. Xavier Bustos, CENAMB, UCV.
3:40 – 4:00 Consideraciones geológicas-geotécnicas de los flujos torrenciales en el estado Vargas.
Diciembre de 1999.
Prof. Feliciano De Santis, Escuela de Geología, UCV.
Viernes 06/12/19
9:00 a 11:00 am Testimonios de las Comunidades
Lugar: Sala Francisco de Miranda
Moderador: Ing. Edgar Yajure
Participantes: Ing. Mariela Gómez (Palmar Este, Caraballeda).
Geóg. Migdalia Solano (Punta de Mulatos).
Lic. Nadeska Noriega (Tanaguarena).
Abog. Willmary Comus (Caraballeda).
Prof. Elvin Barreto (Camurí Grande).
Neysa Ramírez (Macuto).
Lic. Ignacio Laya (Catia La Mar)
11:00 – 11:30 Refrigerio
Demostración experimental en micro-modelo didáctico del alud torrencial y del rol que cumplen las
presas de retención de sedimentos (personal del IMF-FI-UCV).
11:30 a 1:00 pm Discusión con Panel de Expertos. Conclusiones y Recomendaciones.
Prof. José Luis López, Instituto de Mecánica de Fluidos, FI-UCV.
Prof. Abraham Salcedo, Departamento de Hidrometeorología, FI-UCV.
Prof. Francois Courtel, Instituto de Mecánica de Fluidos, FI-UCV.
Dra. Virginia Jiménez, Consultora en Gestión del Riesgo de Desastres
1:00 pm Clausura
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Comité organizador
Prof. José Luis López, IMF-FI-UCV, ANIH (Coordinador)
Prof. Ivan Saavedra, Director IMF-FI-UCV
Prof. Alexander Cepeda, Director de Extensión, FI-UCV
Prof. María Eugenia Korody (FI-COMIR)
Prof. Mercedes Marrero (COMIR)
Prof. Francois Courtel, IMF-UCV
Prof. Christopher Mendoza, Departamento de Hidráulica, FI-UCV
Prof. Abraham Salcedo, Departamento de Hidrometeorología, FI-UCV
3. EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL “NO OLVIDAR A VARGAS”
La exposición tuvo lugar en la Biblioteca Central (Hall Principal) y en los pasillos de la Plaza
Cubierta del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, al lado del auditorio (Sala de
Conciertos) donde se presentaron las ponencias del foro. La exposición contiene los siguientes
elementos:



Una visión espacial de la tragedia de Vargas: antes y después

Se presenta en posters una visión espacial de la tragedia de Vargas a través del análisis de
fotografías aéreas, imágenes de satélite y fotografías en sitio, tomadas en diferentes épocas, las
cuales ilustran la situación existente antes y después del evento extraordinario que ocurrió en
Diciembre de 1999. La idea es aproximarse gráficamente al impacto que tuvieron los aludes
torrenciales en las poblaciones asentadas sobre los abanicos aluviales del litoral, señalando
algunos aspectos relacionados con los procesos fluviales y la ocupación del territorio en el Estado
Vargas.



Fotografías de presas de retención de sedimentos

Entre los años 2000 y 2008 fueron construidas 62 presas de retención de sedimentos repartidas en
25 cuencas del estado Vargas. De estas, 36 de ellas son presas cerradas y 26 son presas abiertas.
De acuerdo al tipo de material, 43 son de gaviones, 14 son de concreto, 3 son de elementos
tubulares de acero, y 2 son de barreras flexibles constituidas por redes de anillos de acero. Se
presentan fotografías de las presas recién construidas y de las presas en su estado actual, 20 años
después, mostrando los efectos de los procesos de erosión y sedimentación en estas estructuras.



Maqueta del Macizo Ávila, el Estado Vargas y el Valle de Caracas

Se despliega una maqueta que muestra la Cordillera de La Costa, el Macizo Ávila y las
poblaciones asentadas en el Estado Vargas, en una franja estrecha de terreno que se localiza entre
la montaña y el mar. Por el flanco sur de la montaña se muestran el valle de Caracas, la cuenca
del Río Guaire hasta Petare y las quebradas que bajan del Macizo Ávila. La escala horizontal de
la maqueta es 1:25.000 y la vertical de 1:10.000. En la maqueta se han delineado, para una mejor
visualización, las cuencas y subcuencas hidrográficas que componen el sistema de quebradas que
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drenan el Macizo Ávila, tanto hacia al flanco norte como hacia el sur. Los círculos coloreados
indican las estaciones hidrometeorológicas que se localizan en las cuencas.



Secuencia periodística de la tragedia

Se presenta en las vitrinas una secuencia de recortes de prensa de la época, mostrando las noticias
que circularon en los diarios entre el 17 de diciembre de 1999 y los primeros días de enero del
año 2000. También se muestran los libros y fascículos que se han elaborado donde se trata el
tema de los aludes torrenciales de Vargas y las medidas de mitigación implementadas.
 Micro-modelo didáctico para demostración experimental
Se exhibió en el pasillo aledaño a la entrada de la Biblioteca, un micromodelo físico-hidráulico
de tipo didáctico que facilita, a través de la experimentación, la enseñanza al público en general
sobre los aludes torrenciales y sus medidas de mitigación. Se realizaron experimentos en sitio los
días del foro (4, 5 y 6/12) en horas de la mañana (11:30 am). El modelo reproduce
adecuadamente los procesos de transporte y deposición de sedimentos que ocurren en la garganta
y el abanico aluvial de un cauce torrencial, así como los efectos de diversos tipos de presas,
cerradas o abiertas, para retener y separar las diferentes fracciones del arrastre sólido. El modelo
permite visualizar procesos físicos que son muy difíciles de observar en la naturaleza y que son
usualmente invisibles para el ser humano. La portabilidad del modelo y la posibilidad de realizar
ensayos in situ lo convierten en un instrumento didáctico muy poderoso para educar y
concientizar, tanto a la población como a las autoridades gubernamentales, sobre los flujos
torrenciales y el rol que cumplen las presas de retención de sedimentos para proteger a la
población aguas abajo.



Equipos de medición hidrometeorológica

Se exhibieron equipos demostrativos para medición de la precipitación y del nivel de agua en los
ríos. El DEMO de Lluvia tiene una botella que dosifica la lluvia en una cantidad predeterminada
y a una intensidad fija. El agua cae y es medida en el pluviómetro. Este genera pulsos que son
registrados por el Nanologger. El Nanologger puede reportar estos datos por Internet o vía
Bluetooth. El DEMO de Nivel muestra cómo se mide el nivel del agua en un río o canal. El nivel
se puede medir con un sensor ultrasónico colocado en la parte superior, por flotador o por
sensores de presión hidrostática. Cuenta con un tubo transparente donde el nivel del agua sube o
baja gracias a una bomba.
4. SESIÓN TESTIMONIOS DE LAS COMUNIDADES
El viernes 6/12 se realizó en la Sala Francisco de Miranda la sesión de testimonios de las
comunidades, donde representantes de diferentes parroquias plantearon sus vivencias y
planteamientos en relación a la protección contra aludes torrenciales. El evento tuvo lugar entre
las 9:30 am y las 11:30 am, seguido de una discusión con un panel de expertos para tratar de
arribar a algunas conclusiones y recomendaciones sobre la situación actual de Vargas y sus
perspectivas futuras en esta materia. El evento tuvo un moderador (Edgar Yajure) y un relator
(Francois Courtel) encargados de producir, junto con el coordinador del for (José Luis López), un
documento final sobre el mismo el cual se encuentra en elaboración. La sesión fue grabada por la
Gerencia de Medios Audiovisuales de la UCV.
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Durante la sesión se le plantearon a los representantes de las comunidades las siguientes
interrogantes que fueron motivo de discusión. Hay que señalar que estas interrogantes habían
sido entregadas y discutidas previamente con algunos de los participantes en una reunión
preparatoria que tuvo lugar el 22/11/19.

1. ¿De qué manera vivió la tragedia de 1999?
2. ¿Conoce las obras hidráulicas (canalizaciones, presas) que han sido construidas en su
comunidad para protección contra inundaciones y aludes torrenciales? ¿Conoce el estado
actual en que se encuentran estas obras y el resto del sistema de drenaje para controlar los
escurrimientos de agua de lluvia en su comunidad?
3. ¿Tiene conocimiento de que en su comunidad existan estaciones para medición de lluvia o
de que se haya instalado un sistema de alerta temprana?
4. ¿Considera que la comunidad está preparada u organizada para enfrentar un nuevo alud
torrencial? ¿Puede mencionar algunas experiencias positivas o negativas en la gestión de
riesgos en su comunidad? ¿Qué opina de la labor realizada hasta el presente por las
organizaciones gubernamentales (Alcaldía, Protección Civil, Gobernación, Ministerio del
Ambiente, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, y otros)? Recomendaciones.
5. ¿Tiene alguna proposición sobre lo que debería hacerse en su comunidad, por parte de
organismos oficiales o académicos y/o con apoyo de la propia comunidad, para contribuir
a la prevención y mitigación de riesgos ante inundaciones y aludes torrenciales?
6. ¿Qué iniciativas cree que podrían emprenderse autónomamente, con la participación
organizada de la comunidad, para mejorar la gestión de riesgos ante inundaciones y
aludes torrenciales? Recomendaciones.
7.

¿Qué otros problemas confronta su comunidad en materia ambiental, directa o
indirectamente relacionados con la gestión de riesgos (suministro de agua potable,
disposición de aguas servidas, desechos sólidos, contaminación de cursos de agua y
playas, derrumbes o deslizamientos, estado de las vías y medios de comunicación, u
otros)?

5. COMENTARIOS FINALES
Aspectos positivos:
El evento fue bastante exitoso a pesar de las condiciones adversas en que se encuentra el país,
que afectan indudablemente nuestra producción académica, y dado el hecho de que la Facultad de
Ingeniería se encontraba en receso vacacional para los días del foro, lo cual mermó
significativamente la asistencia estudiantil.
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Se cumplieron las metas establecidas en el programa del foro: a) se presentaron 20 ponencias por
expertos en un temario amplio que cubrió aspectos ingenieriles y las ciencias físicas, naturales,
sociales y jurídicas; b) se realizaron ensayos experimentales en un micromodelo didáctico para
mostrar los fenómenos torrenciales y el rol que cumplen las presas de retención de sedimentos; c)
se exhibieron equipos de medición hidrometeorológica; d) se desplegó una exposición
audiovisual de la tragedia de Vargas; y e) se realizó una sesión especial dedicada a la
participación de las comunidades, con testimonios de representantes de las diferentes parroquias
de Vargas.
El foro tuvo una nutrida asistencia en el recinto de la UCV y también una masiva asistencia
online con 124 inscritos pertenecientes a 14 países, gracias a su transmisión por medio de la
plataforma V-RED del CIGIR.
El esfuerzo de haber organizado la exposición audiovisual denominada “No Olvidar a Vargas”
condujo a la elaboración de 24 posters que presentan una visión espacial de la tragedia,
mostrando el antes y después de los deslaves en las zonas urbanas, las obras hidráulicas
construidas (presas y canalizaciones) para proteger a la población y los impactos causados por
posteriores crecientes, indicándose procesos morfológicos de erosión, sedimentación así como
daños causados en las estructuras hidráulicas.
Este material abre la posibilidad de organizar exposiciones itinerantes para llevar el conocimiento
y la información a otras instituciones públicas y privadas, tales como alcaldías, escuelas y
universidades, aprovechando también la portabilidad del micromodelo didáctico para acompañar
el proceso de difusión de conocimientos y experiencias.
Las conclusiones y recomendaciones del foro están siendo elaboradas y serán publicadas en un
documento que constituirá el último capítulo del libro en preparación, titulado “Los aludes
torrenciales de 1999 en Vargas: 20 años después”, el cual se está conformando con las
contribuciones escritas de los ponentes del foro.
Aspectos negativos:
La organización del foro y del libro se inició a principios del año 2019. Siguiendo con nuestra
convicción de que la gestión de riesgo es una actividad integral que requiere de la participación
conjunta de todos los entes involucrados, es decir la academia (universidades) donde se generan
los conocimientos, las comunidades organizadas (consejos comunales, asociaciones de vecinos,
mesas de riesgo, etc.) y organismos públicos (tomadores de decisiones), se hizo un esfuerzo en
visitar personalmente e invitar a organismos como INAMEH, FUNVISIS y el Viceministerio de
Gestión de Riesgos, para que participaran conjuntamente en la organización del foro. Esta
iniciativa tuvo éxito por lo que se esperaba la participación masiva del personal de estas
instituciones. Sin embargo, en último momento hubo un intento de sabotaje por parte del
Viceministerio de Gestión de Riesgos y Protección Civil (VGRPC) del Ministerio de Relaciones
Interiores Justicia y Paz (MPPRIJP) organizando sorpresivamente y convocando a última hora a
un foro sobre el mismo tema a realizarse el mismo día y a la misma hora en que se inauguraba el
foro nuestro. Tenemos conocimiento de que algunos expositores en nuestro evento fueron
contactados por el VGRPC para que dictaran una charla en dicho foro.
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Más grave aún es el hecho de haberle prohibido a los empleados, mediante comunicación del
Ministro, asistir específicamente al foro de la UCV. Esto cobra significancia dado que
organismos como Protección Civil, INAMEH, y FUNVISIS, están adscritos a dicho ministerio,
por lo que se le privó a su personal de una oportunidad única de poder recibir el conocimiento y
la información que allí se expuso así como entrar en contacto con los investigadores que han
estudiado el tema en estos 20 años y con los representantes de las comunidades de Vargas que
estuvieron presentes.
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ANEXO A
FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO

Traslado de la maqueta de Vargas por las calles internas de la UCV en los días previos a la
inauguración del foro.

Vista de la maqueta de Vargas a su llegada a la Biblioteca Central, sede de la exposición
audiovisual.
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Momento en que la Prof. María Esculpi, Decana de la Facultad de Ingeniería, da la bienvenida a
los asistentes en la inauguración del foro. Foto de Alba Marina Gutiérrez.

El Prof. Eduardo Buroz, Presidente del Academia de Ingeniería y el Hábitat, dando el discurso de
apertura para declarar inaugurado el foro. Foto de Alba Marina Gutiérrez.
13

Acto de inauguración del evento, por parte de los profesores María Esculpi (arriba) Decana de la
Facultad de Ingeniería, Eduardo Buróz (centro), Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería
y el Habitat, y José Luis López (abajo), Coordinador del Foro. Fotos de Alba Marina Gutiérrez.
14

Vista de los asistentes al foro el día inaugural. Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Vista de parte de los asistentes al foro el día inaugural. Foto de Alba Marina Gutiérrez.
15

Vista de algunos distinguidos ponentes y asistentes al foro. De izquierda a derecha los profesores
Feliciano De Santis, Michael Smith, Jesús Delgado, María Itriago, Griselda Ferrara, Francois Courtel y
José Luis López. Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Entrada a la Exposición Audiovisual “No Olvidar a Vargas”.
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Vista cercana del pendón explicando el alcance de la Exposición Audiovisual.

Panorámica de la Exposición Audiovisual, mostrando la maqueta del Ávila a la derecha, rodeada de las
vitrinas con recortes de prensa de la época (1999) y al fondo los posters explicando la tragedia.
17

Vista de la maqueta de Vargas (al fondo se observa el vitral de Fernand Leger).
Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Vista cercana de la maqueta mostrando el macizo Ávila y la estrecha franja costera donde se asienta la
población de Vargas.
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Vista de algunos de los posters explicando el antes y después de la tragedia de Vargas y el impacto de las
presas construidas para control de los aludes torrenciales. Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Vista cercana de algunos de los posters explicando la tragedia y las obras construidas para mitigar futuros
eventos torrenciales.
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Vista de una de las vitrinas donde se exhiben los recortes de prensa de diciembre de 1999.
Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Vista cercana de algunos de los recortes de prensa de la época (diciembre de 1999) exhibidos en las
vitrinas de la exposición audiovisual.
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Momento en que se efectuaban ensayos experimentales en el micromodelo didáctico mostrando el curso
torrencial y las presas de retención de sedimentos. Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Vista cercana del micro-modelo didáctico después del experimento del alud torrencial, mostrando la
importancia de las presas, abierta del tipo de ventana (arriba) y cerrada (abajo), para retener el alud
torrencial y proteger a la población aguas abajo.
21

Vista del micro-modelo didáctico y del personal de apoyo del IMF en los experimentos realizados como
parte de la exposición audiovisual.

Ponencia del Prof. Diógenes Santander, explicando los pluviómetros de bajo costo.
Foto de Alba Marina Gutiérrez.
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Equipos de medición hidrometeorológica expuestos en el Foro.
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Inicio de la Sesión de Testimonios de las Comunidades en la Sala Francisco de Miranda.
Moderador Edgar Yajure. Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Sesión de Testimonios de las Comunidades.
Foto de Alba Marina Gutiérrez.
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Representantes de las comunidades de Vargas haciendo sus planteamientos.
Foto de Alba Marina Gutiérrez.

Vista de algunos de los participantes al final de la sesión de testimonios de las comunidades.
Foto de Alba Marina Gutiérrez.

25

ANEXO B
Posters de la Exposición Audiovisual
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ANEXO C
Pendones del Foro
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ANEXO D
Reportes de prensa
Ultimas Noticias, jueves 5 de diciembre de 2019:

Tal Cual Digital, 8 de diciembre de 2019:

https://talcualdigital.com/cuando-ocurrio-la-tragedia-de-vargas-no-teniamosmemoria-i/?fbclid=IwAR2cuPhEGd9OWvzVoXdYNmZ1EZr_YYw1uzHUkC8QwMB_CUhQYrZmnfWx60
Efecto Cocuyo, 12 de Diciembre de 2019:

https://efectococuyo.wixsite.com/tragediadevargas
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