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FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS
POR EL VOLCÁN CHAPARRASTIQUE, CRUZ ROJA SALVADOREÑA
OBJETIVOS:
La meta del Proyecto es fortalecer las capacidades de las comunidades seleccionadas
de los Municipios de San Miguel, San Jorge, San Rafael Oriente y Chinameca, para
dar respuesta ante eventos súbditos generados por erupciones del Volcán
Chaparrastique, movimientos telúricos y/o deslave generados por las lluvias, que
afectan las comunidades ubicadas en el Area del Volcán en mención y las zonas
adyacentes. En Diciembre del 2013, el Volcán Chaparrastique, el tercer Volcán más
grande de El Salvador, erupcionó causando que muchas familias abandonaran sus
hogares. Los gases que arrojó el volcán tuvo una altura aproximada de cinco
kilómetros sobre su cima, afectando a la población que se asienta en el lado oeste,
en las Municipalidades de Chinameca, San Jorge, San Rafael Oriente y El Tránsito. Se
estima que en un total de 63,079 personas fueron afectadas. Tras este suceso la Cruz
Roja Salvadoreña respondió inmediatamente a la emergencia, proveyendo la
asistencia necesaria a la comunidad y estableciendo las coordinaciones con las
autoridades locales, incluyendo el Sistema de Protección Civil. En ese sentido, a
través de este proyecto, el objetivo principal es aumentar la capacidad de las
comunidades, los sistemas escolares y las autoridades locales para mitigar,
prepararse y responder mejor a los efectos adversos de los desastres. Para ello, se
pretende beneficiar a 1,531 familias de las once comunidades de los Municipios
mencionadas líneas arriba, todas pertenecientes al Departamento de San Miguel.
Es importante registrar que en Mayo del 2014, la Cruz Roja con el apoyo de USAIDOFDA empezó el Proyecto Construyendo Resiliencia en las comunidades afectadas
por el Volcán Chaparrastique, asegurando que las comunidades, las escuelas y las
agencias de Protección Civil estén mejor preparadas para responder futuros
desastres. El proyecto tuvo resultados muy satisfactorios en las catorce
comunidades beneficiarias.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

En consecución de los objetivos del proyecto, algunas de las actividades planificadas
son las siguientes: Reuniones con los actores locales para la socialización del
proyecto, Capacitación en Primeros Auxilios Comunitarios y a nivel escolar,
Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos y alojamiento seguro, Actividades de
planificación y capacitaciones sobre evcuaciones, Capacitación e instalación de los
elementos o componentes del Sistema de Alerta Temprana, elaboración de los
Planes Comunitarios de Desastres, Simulacros comunitarios y escolares,
Fortalecimiento de las Comisiones Comunales de Protección Civil, Taller MACOE,
Taller de lecciones aprendidas, entre otros.
ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD:
Es importante mencionar los sectores del proyecto: Políticas y prácticas de la gestión
del riesgo, Sistemas de Alerta Temprana, Construcción de sensibilización
comunitaria y movilización, y Construcción de capacidades. Algunas de las

Socialización del Proyecto con
actores locales claves

Areas de operación: Políticas y prácticas
de la gestión del riesgo, Sistemas de
Alerta Temprana (SAT), Construcción de
sensibilización comunitaria y
movilización, Construcción de
capacidades institucionales,
comunitarias y escolares.
Estrategia de intervención: Es un
proyecto que considera la aplicación de
metodologías participativas, actividades
de formación para la preparación y la
respuesta inmediata, además del
establecimiento de redes institucionales
de apoyo.
Periodo del Proyecto:
De Julio 2015 a Junio 2016
Beneficiarios directos:
1,531 familias
Localización: Las 11 comunidades
beneificarias se ubican distribuidas en
los Municipios de San Miguel, San Jorge,
San Rafael Oriente y Chinameca.
Fondos: 149,816.00 USD

actividades se orientan a la formación educativa de las comunidades, incluyendo las
escuelas, y otras a la conformación de alianzas inter-institucionales y redes de apoyo
con los actores locales claves para que las acciones sean sostenibles y sean parte de
los procesos nacionales en temas de gestión del riesgo de desastres.
ACTORES CLAVES - SOCIOS:
Las comunidades y los centros educativos beneficiarios, las entidades públicas y
privadas interesadas en trabajar de forma conjunta, la Dirección Nacional de
Protección Civil, las Agencias de Educación y Salud, la Dirección General del
Observatorio Ambiental (DGOA), los gobiernos locales, entre otras entidades, siendo
el interés que se tenga un mecanismo de coordinación nacional.
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RESULTADOS DEL TRIMESTRE DEL PROYECTO (Jul-Set 2015)
 Taller de Inducción del Proyecto.
 Coordinación con los técnicos de Protección Civil, las municipalidades y los
líderes comunitarios.
 Inicio de las actividades con las Comisiones Comunales de Protección Civil.
 La Sociedad Nacional realizó la difusión de los Principios Fundamentales de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dirigido a las Municipalidades y las
Comisiones Comunales de Protección Civil.
Taller de presentación del Proyecto y difusión
de los Principios Fundamentales
con líderes comunitarios

