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 Equipo Humanitario de País   El Salvador: Erupción Volcán Chaparrastique 

 
Reporte de Situación No. 1 (29 Diciembre 2013) 

 
 

 
Este Informe de Situación ha sido producido por la Oficina Coordinación Residente con funciones de Coordinación Humanitaria en 
base a información consolidada de la Dirección General de Protección Civil; y Miembros del Equipo Humanitario de País (Agencias 
del Sistema de Naciones Unidas; demás actores humanitarios No Gubernamentales y la Cruz Roja Salvadoreña). Es publicado por la 
Oficina del Coordinador Residente. Elaborado por: Redhum El Salvador.   
 
Cubre el periodo del [29 al 29 diciembre de 2013]. El próximo informe se publicará cuando la situación lo amerite. 
 

Destacados 

 15 albergues activos 

 Existe alerta AMARILLA a nivel NACIONAL, alerta NARANJA en San Miguel.  

 Todas las Comisiones Técnicas Sectoriales están activadas. 

 Escenario de Amenaza del Volcán de San Miguel 
http://www.snet.gob.sv/Geologia/Vulcanologia/memorias/mtVSM.htm 

 El Gobierno de Honduras desplaza a El Salvador equipo para para evaluar contaminación del aire luego 
de erupción del Volcán Chaparrastique, informa COPECO 

 

 

Panorama de la Situación 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa sobre la 
erupción del volcán Chaparrastique en San Miguel, ubicado al oriente del país. 
 

Esta erupción inició a las 10:30 hora local de este domingo, consistente 
en una columna eruptiva de gases y cenizas, la cual se elevó 
aproximadamente a de 5 a 10 kilómetros. 
 
La nube de ceniza está siendo transportada en la dirección de los 
vientos hacia el occidente del país, por lo que no se descarta que 
pequeñas cantidades de ceniza también caigan en otras localidades del 
territorio. 

2214 
Población 
EVACUADAS 
(evacuaciones 
preventivas por 
gases emitidos y 
ceniza) 

15 

Albergues activos:  INJUVE, 
INDES, Hda San Andrés 
Placitas, Centro Escolar Finca 
Santa Isabel, C.E.: Cantón 
Cipres SM, Hacienda San 
Isidro, Salón Maquilishuat 
Chinameca, Jocote Dulce, 
Casa Comunal San Rafael  
Oriente, Centro Escolar Juan 
Pablo Espinoza, Instituto 
Nacional San Jorge, Mega 
Albergue Jiquilisco, 
Cooperativa Puerto Parada, 
Centro Escolar Ana Ritas 
Velis e Iglesia Adventista 

 

  
 

 300  
Comunidades en las faldas del 
Volcán.  
 
Comunidades afectadas 
directamente son: San Rafael, 
Santa Elena, Usulután, Las 
placitas, El Tránsito, San 
Jorge, Santa María, Batres, 
Jucuapa y Chinameca. 
 

San Miguel y 
Usulután 
Población Afectada (por 
gases emitidos y ceniza) 

47 
Escuelas cubiertas 
por ceniza, están 
inspeccionándose 

 
Imagen: AFP  

http://www.snet.gob.sv/Geologia/Vulcanologia/memorias/mtVSM.htm
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En horas de la tarde, el nivel de vibración del volcán se ha reducido y la emanación de la ceniza ha disminuido 
considerablemente. La evolución de este fenómeno continuará siendo monitoreada de manera permanente. 
 
La red de observadores locales que residen en la zona, aún reporta pequeñas caída de cenizas en los poblados 
ubicados al occidente del cráter, es decir, San Jorge, Santiago de María, Usulután, etc. 
 
Por seguridad, se recomienda a la población aledaña tomar las medidas de precaución como: autoevacuar, no 
acercarse a la zona y atender las indicaciones emitidas por la Dirección General de Protección Civil. 

Financiamiento 
Por el momento se está atendiendo las evacuaciones y personas albergadas con las capacidades nacionales.  

 

Respuesta Humanitaria 
El Equipo Humanitario de País (EHP) está pendiente de nuevas informaciones. Las instituciones que conforman el 
EHP están desde sus procedimientos institucionales recopilando información de sus proyectos e intervenciones.  

Visión Mundial ha desplazado equipo a campo.  

La Cruz Roja Salvadoreña ha desplegado un aproximado de 200 voluntarios que han trabajado en tareas de 
evacuación y traslado preventivo en los municipios afectados por la erupción del volcán Chaparrastique en el 
departamento de San Miguel; se desplazó equipo operativo: 6 ambulancias de las cuales dos son medicalizadas, 
2 camiones de 8 toneladas para tareas de evacuación, un camión cisterna con capacidad de 200 galones de agua. 

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 N/A por el momento  

Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  

 Educación 

El sistema de educación nacional no está en clases por período de vacaciones de 
fin de año 2013.  

 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 N/A por el momento  

Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  
 
 

Telecomunicaciones de Emergencia  

 

47 
Escuelas cubiertas por 

ceniza, están 
inspeccionándose 



El Salvador  Erupción Volcán Chaparrastique Reporte de Situación No. 1 | 3 
 

Sistema de las Naciones UNIDAS / UNETE El Salvador 
 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 N/A por el momento  

Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 La Secretaría de Inclusión Social ha distribuido alimentos en los albergues habilitados 

Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  

 Salud 

Necesidades: 

 Oficialmente se tiene cubierta el área 

Respuesta: 

 Se tiene cubierta el área 

Carencias & Limitaciones: 

 N/A 

Logística 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 La Secretaría de Inclusión Social ya canalizó, a través de la Comisión de Logística Sectorial de Protección 
Civil, una importante dotación de alimentos, colchonetas, frazadas y artículos de uso personal para los 
albergues habilitados. 

 
Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  

 Nutrición 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 N/A por el momento  

Carencias & Limitaciones: 

 N/A 

Protección 
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Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 N/A por el momento  

Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  

Albergue 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 Según informe de la Comisión Técnica Sectorial de albergues se tienen 15 albergues activos: INJUVE 
INDES, Hda San Andres Placitas, Centro Escolar Finca Santa Isabel, C.E.: Canton Cipres SM, Hacienda 
San Isidro, Salon Maquilishuat Chinameca, Jocote Dulce, Casa Comunal San Rafael  Oriente, Centro 
Escolar Juan Pablo Espinoza, Instituto Nacional San Jorge, Mega Albergue Jiquilisco, Cooperativa Puerto 
Parada, Centro Escolar Ana Ritas Velis e Iglesia Adventista 

Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 N/A por el momento  

Respuesta: 

 La Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha  movilizado plantas potabilizadoras de agua 
y personal técnico para inspeccionar la calidad de agua de  los pozos cercanos a la zona del volcán. De 
20 pozos en la zona a esta hora se reportan 8 de ellos normales, que son los más inmediatos al volcán 
Chaparrastique y los que abastecen de agua potable la ciudad de San Miguel 

 Cruz Roja Salvadoreña ha llevado un camión cisterna con capacidad de 200 galones, a la zona.  

Carencias & Limitaciones: 

 N/A por el momento  

Coordinación General 
El Equipo Humanitario de País está pendiente de nuevas informaciones. Las instituciones que conforman el EHP 
están desde sus procedimientos institucionales recopilando información de sus proyectos e intervenciones.  
Visión Mundial desplazado equipo a campo.  
 
La Cruz Roja Salvadoreña ha desplegado un aproximado de 200 voluntarios que han trabajado en tareas de 
evacuación y traslado preventivo en los municipios afectados por la erupción del volcán Chaparrastique en el 
departamento de San Miguel; se desplazó equipo operativo: 6 ambulancias de las cuales dos son medicalizadas, 
2 camiones de 8 toneladas para tareas de evacuación, un camión cisterna con capacidad de 200 galones de agua. 

 

2214 
Personas evacuadas 
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Antecedentes de la crisis 
Este día 29 de diciembre de 2013, inicio una erupción del Volcán Chaparrastique, en el Departamento de San Miguel, 140 km al este de 
San Salvador.  Por el momento la actividad ha disminuido, según informes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
La Dirección General de Protección Civil activó: alerta AMARILLA a nivel NACIONAL y alerta NARANJA en San Miguel y Usulután.  
Al momento, Según la Comisión Técnica Sectorial de Albergues se han albergado s a 2214 personas en 15 albergues activos.  
 
Las 7 Comisiones Técnicas Sectoriales de Protección Civil están activas.  
En el trabajo de las Comisiones  Técnicas Sectoriales, han participado activamente Agencias de Sistema de las Naciones Unidas en El 

Salvador y Actores humanitarios que forman parte del Equipo Humanitario de País.  

 

Para mayor información, favor contacte:  

Roberto Valent, Coordinador Residente del SNU, roberto.valent@one.un.org  

Dorte Ellehammer , Coordinadora UNETE, Dorte.ellehammer@wfp.org 

 

Para obtener más información, visite www.redhum.org   

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: elsalvador@redhum.org  

http://www.redhum.org/
mailto:elsalvador@redhum.org

