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I. Erupciones volcánicas en la región. Coincidencias: tipo de erupción, tipo de impacto y tipo 

de respuesta de los Sistemas Nacionales de Protección Civil. 

El principal cambio en la ocurrencia de emergencias y desastres en 

Centroamérica, ha sido el significativo incremento de emergencias de pequeña 

escala que no han sido atendidas adecuadamente. Es decir, Centroamérica 

pasó de grandes emergencias como la tormenta 12E en el 2011 a emergencias 

muy focalizadas en el 2013 y 2014. 

Como ejemplo a las emergencias a nivel regional, la presencia de actividad y 

erupciones de los volcanes de San Cristóbal (Nicaragua), Fuego (Guatemala) y 

volcán Chaparrastique (El Salvador), se han caracterizado por ser eventos 

focalizados, de pequeña a mediana escala, con episodios periódicos continuos 

de actividad (ver figura 1) y con fases eruptivas fuertes, que han generado un 

grado de impacto nivel nacional, pero sobre todo a nivel local.  

Cada volcán ha tenido sus períodos de fases muy activas y al analizar los 

tiempos en los que se ha 

presentado algún evento 

significativo (ver figura 1) se 

observan  espacios continuos 

de dos o tres años 

consecutivos de eventos, que 

han constituido para los 

Sistemas Nacionales de Protección 

Civil (SNPC), momentos de 

preparación y respuesta a la 

emergencia.  

No obstante, al analizar el comportamiento de los SNPC, se observan 

similitudes a nivel regional, que rayan en la coincidencia en las dificultades de 

respuesta y atención a dichos problemas. 

 Respuesta a la emergencia con base al evento inminente y no de 

preparación con la población 

 Acciones de primera 

respuesta (evacuación, 

habilitación de 

albergues, atención en 

salud), vinculadas al 

tiempo en el que 

permanece la fase 

explosiva del volcán.  

 La evaluación de daños 

y fases de rehabilitación 

quedan difusas. 

La primera respuesta de los 

SNPC fue la evacuación y 

habilitación de albergues 

inmediatamente a los 

sucesos eruptivos, donde se 

observa para Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua, una 

fuerte disparidad entre la 

cantidad de personas 

albergadas y la cantidad de 

personas evacuadas (ver 

figura 2).  

El mayor porcentaje de 

albergados fue para la 

erupción del Volcán 

Chaparrastique (36% de la 

población evacuada). No 

obstante, no se reportó la 

atención hacia la población 

evacuada, no albergada, siendo ésta la mayor población. 

En términos de la respuesta a la emergencia, los 3 SNPC respondieron de 

manera rápida al evento, coincidiendo en su actuación: monitoreo, evacuación 



La Federación Luterana Mundial es miembro de  

preventiva, habilitación de albergues, atención de albergues, establecimiento 

de alerta y zonas amenaza.  

No obstante, tanto la reacción de la población y de los SNPC devela la falta de 

conocimiento sobre cómo comportarse ante un evento eruptivo, ya que la 

atención al evento, se mantuvo durante las fases más fuertes de la erupción. 

Para el caso de Guatemala 

inclusive, las personas 

albergadas retornaron a su 

casa posterior a las 24 horas. 

En algunos albergues se 

habilitaron en las zonas de 

amenaza por erupción 

volcánica (El Salvador y 

Guatemala), por otro lado, no 

se tenía claridad sobre el 

tiempo adecuado para 

mantener a las personas 

albergadas. De igual manera, 

mucha población se mantuvo 

en su vivienda o retornó 

inmediatamente pasó la fase 

fuerte de la erupción 

volcánica, sin tomar en 

cuenta, las emanaciones de 

gases tóxicas u otros peligros 

circundantes al volcán. 

El escenario en Guatemala fue 

particular, ya que para el 

momento, el país se 

encontraba inmerso en una 

crisis de inseguridad 

alimentaria, exacerbada por la 

sequía prolongada para el 2012, lo que dificultó la visibilidad del evento 

volcán. 

En los tres países, los volcanes habían presentado previamente fases eruptivas, 

que aunque no generaron necesariamente evacuación, dieron el tiempo 

suficiente para planificar acciones preventivas en caso de erupción. Para el 

caso, el Volcán de Fuego de Guatemala, había mostrado 5 fases eruptivas 

previas. Para el San Cristobal, se registró una fase eruptiva previa a diciembre 

del 2012 en ese mismo año, y varias fases eruptivas en años anteriores. 

Un aspecto importante a tomar en cuenta, es que la mayor parte de población 

aledaña a las faldas de dichos volcanes, son productores agrícolas o jornaleros 

de las fincas aledañas. No obstante se desconoce la realización de una 

evaluación post evento adecuada a los medios de vida de dicha población. En 

especial que al ser sucesos continuos en el tiempo, generan impactos 

continuos. 

Al final del año 2013 y principios del 2014, las pequeñas emergencias siguen 

afectando a las poblaciones vulnerables de manera periódica, sin que se 

visualice capacidades reflexivas por parte de los SNPC para la mejora en la 

atención a este tipo de emergencias. 
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Volcanes 
N° 

Albergados 
N° Evacuados 

% de 

albergados 

vrs Evacuados 

San Cristóbal 45 1290 4% 

Chaparrastique 2140 6000 36% 

Fuego 1955 10,600 18% 
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