
      
 
              
         
  
 
 
                           

 

 

05 de octubre de 2016. Con el objetivo de socializar las próximas actividades 

ante las autoridades locales y líderes comunitarios de los municipios a intervenir, 

Cruz Roja Salvadoreña realizó el lanzamiento oficial de la tercera fase del 

proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades afectadas por el 

volcán Chaparrastique”. 

La tercera etapa favorecerá a 1 mil 860 familias de siete comunidades y ocho 

centros escolares, de los municipios de San Jorge, Chinameca  y San Rafael 

Oriente, específicamente del caserío Los Celaya, Santa Clara, Los Chávez,  El 

Centro, Santa Lucia, cantón Ojo de Agua y San Antonio. 

“Con esta tercer fase, que tendrá una duración aproximada de un año, Cruz Roja 

contribuirá de forma significativa a la reducción de riesgo, fortaleciendo la 

capacidad de prevención y respuesta inmediata de la población que es afectada de 

forma recurrente por emergencias y desastres, especialmente los terremotos, 

deslizamientos y erupción volcánica”, expresó el Director de Operaciones de 

Emergencias de Cruz Roja Salvadoreña, Roy Venegas. 
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Se formará a la población 

para responder a 

emergencias originadas por 

terremotos, deslizamientos y 

erupciones volcánicas, con la 

capacitación brigadas 

comunitarias de primeros 

auxilios y evacuación. 

Asimismo, se actualizarán los 

planes de protección de 

riesgos por desastres, se 

instalarán sistemas de alerta temprana y ejercicios de simulación, que aumentará 

el conocimiento y la preparación de la comunidad para hacer frente a futuras 

emergencias.  

“En esta fase hemos hecho algunas innovaciones en prevención de desastres, 

como primeros auxilios, alerta temprana, formulación y actualización de planes; 

se trabajará en cultivo de agua, estrategias de reciclaje en los centros educativos y 

medios de vida con las comunidades”, detalló el Coordinador del Proyecto, Juan 

Vásquez.  

Por otra parte, se desarrollarán actividades que busquen reducir el riesgo por 

cambio climático, como reforestación, dotación de tanques de captación y 

almacenamiento de agua y jornadas educativas en cuidado de la higiene y del vital 

líquido.  

También, se incluye la 

preparación de los sistemas 

escolares en formación de 

adaptación al cambio 

climático, primeros auxilios, 

evacuación, y planes de 

protección escolar; de igual 

forma, se dotará de equipos 

básicos de respuesta. 

“Los beneficios son muchos, 

porque antes de estas 

capacitaciones nosotros no conocíamos nada de primeros auxilios, de cómo 

ayudar a la comunidad, en caso de un desastre natural no sabíamos ni cómo 



reaccionar; ahora conocemos cómo debemos actuar en momentos de urgencia; 

tenemos un equipo de alerta temprana, además nos han dotado de herramientas 

para tratar nuestros medios de vida”, exteriorizó Ever Coreas, habitante del 

municipio San Jorge. 

Desde el 2014, Cruz Roja Salvadoreña trabaja con comunidades que están 

ubicadas en los alrededores del volcán Chaparrastique, debido a que la erupción 

de diciembre de 2013 causó daños en la salud de las personas, medios de vida y 

medio ambiente.  

Ante esta situación, la Cruz Roja Salvadoreña respondió de inmediato dando 

asistencia a las comunidades en coordinación con las autoridades locales. 

Las primeras dos fases de la implementación del proyecto en comunidades 

afectadas por la erupción volcánica, se enfocaron a la preparación y prevención 

de riesgos en las comunidades, centros escolares y edificaciones públicas. A la 

fecha, se han beneficiado directamente a 2 mil 817 familias, 21 comunidades y 16 

centros escolares. 

“Queremos formar las Comisiones Comunales de Protección Civil, además que se 

cuente con el equipo necesario para brindar asistencia; también, buscamos 

fortalecer las acciones de los centros escolares entorno al cambio climático, 

medio ambiente y reciclaje”, destacó el Coordinador del Proyecto. 

 “Fortalecimiento de la 

resiliencia de las 

comunidades afectadas por 

el volcán Chaparrastique” es 

financiado por Cruz Roja 

Americana, la Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

(USAID) y la Oficina de 

Asistencia para Desastres en 

el Extranjero (OFDA).  

 

 


