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Universidad de El Salvador (UES)
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Socios estratégicos
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El Salvador, Centroamérica.
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—USAID-OFDA—
• Ministerio de Educación, El Salvador, Centroamérica.
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• Ministerio de Salud.

Contacto de la Institución responsable
• Licenciada Lorena Margarita Ramírez Mercado
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de la Facultad de Química y Farmacia.
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Resumen ejecutivo
este proyecto pretende fortalecer la capacidad a nivel
comunitario a través de la ejecución de programas de
capacitación orientados a la prevención, mitigación y atención
de situaciones de riesgo volcánico para contribuir a las
Coordinaciones Locales.
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l Salvador ha estado expuesto a diferentes desas-

En este contexto, este proyecto pretende fortalecer la

tres, pero la magnitud de sus consecuencias, tiene

capacidad a nivel comunitario a través de la ejecución

a su base el desconocimiento de una buena parte de

de programas de capacitación orientados a la preven-

población, en lo referente a la reducción de los riesgos,

ción, mitigación y atención de situaciones de riesgo

acciones de prevención, mitigación y respuesta ante

volcánico para contribuir a las Coordinaciones Locales

dichos eventos.

en las áreas críticas del sur y suroeste del volcán de

La Universidad de El Salvador (UES), inició el trabajo

San Miguel (Chaparrastique).

en gestión de riesgo, mediante la conformación de su

Para alcanzar dicho objetivo, será necesario sensibi-

Red en Gestión del Riesgo, la capacitación de su per-

lizar actores locales del área de intervención, capa-

sonal académico, el establecimiento de contactos con

citarlos y robustecer la capacidad técnico científico

otras entidades que trabajan en la misma línea, y la

de las coordinadoras locales a formar y del equipo

elaboración de su plan de emergencia.

técnico participante, a través del desarrollo de diver-

La UES continúa este segundo esfuerzo mediante la

sas actividades.

sensibilización, organización y capacitación a las co-

Para el monitoreo y evaluación del proyecto, se confor-

munidades más vulnerables, a las que como universi-

mará una base de datos utilizando el software SPSS,

dad se tenga acceso y capacidad de atender durante

así como el diseño y aplicación de instrumentos téc-

el período especificado en este proyecto, de modo que

nico-científicos pertinentes.

ellas mismas tengan en sus manos las herramientas
necesarias para mejorar sus condiciones.
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Análisis
de contexto
D

espués de transcurrir cincuenta años desde 1964 hasta la fecha 2014, en entrar

En la economía familiar, los ingresos se obtienen de la

en actividad el volcán de San Miguel (Chaparrastique), cuarenta años de haber

venta de su fuerza de trabajo y el gasto tiene que ser

sucedido el lahar (1974 a 2014), que impactó a las comunidades aledañas al volcán

dirigido a la canasta básica y otros gastos prioritarios.

de San Miguel en El Salvador, todavía muchas familias viven en el área de impacto
1

de las amenazas volcánicas .
En cuanto a la situación política-administrativa del área de influencia de la propuesta de intervención, del perímetro del Volcán de San Miguel, se encuentran
las comunidades: El Mogote, Barrio Concepción y Las Moritas del municipio de
San Jorge. Piedra Azul Arriba, Piedra Azul Centro, Piedra Azul Abajo (El Chirrión),
Rodeo Pedrón, Barrio San Benito (La Isla), Barrio San Juan (Los Mangos) en San
Rafael Oriente.
Con respecto a las ocupaciones que sobresalen en la zona que se intervendrá es
la agricultura tradicional, el cultivo de jícama y el café.
1. Recopilación histórica de los desastres en El Salvador, 1900-2005. MARN/
SNET-PNUD, 2006.
2. Léxico Estratigráfico de El Salvador (Baxter,1984).

La vivienda que predomina es bahareque, lámina, bloque y ladrillo. Estos últimos materiales se encuentran
en materiales en un porcentaje muy bajo.
La geología del área estudiada, al igual que la del resto
del país, está caracterizada por la presencia casi exclusiva de rocas volcánicas, procedentes de las erupciones de los volcanes Chaparrastique, Laguna Seca
del Pacayal y Chambala.
La base de la que se partió fue el mapa geológico
1:100.000 realizado por la delegación alemana. De la

La mayoría de los habitantes no son propietarios del terreno donde habitan, por

misma manera, las descripciones de los diferentes

lo que se transforman en arrendatarios de la misma, imposibilitando el acceso a

materiales agrupados en “formaciones” .

2

créditos bancarios para mejorar el manejo y explotación.
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l problema de la falta de formación en cuanto a los riesgos volcánicos y cambio

expuestas, identifiquen los riesgos al que están some-

climático en el país sigue siendo una debilidad, pero existen esfuerzos desde la

tidos, analicen las signos tempranos de un posible de-

parte gubernamental y no gubernamental por impulsar estrategias para abordarlo.

sastre y aprendan a mejorar su resiliencia ante éstos.

Y aunque hay que reconocer el gran esfuerzo realizado por muchas Organizaciones

Las herramientas técnico-científicas que este pro-

No Gubernamentales (ONGs), Organizaciones Gubernamentales (OGs), nacionales

yecto proporcionará, serán instrumentos útiles que

e internacionales en el abordaje de la cultura de gestión de riesgo en el país, no es

los actores locales a nivel comunitario podrán mane-

menos cierto que apenas se han dado pasos hacia la reducción de la vulnerabilidad

jar para emitir alertas tempranas, prevenir, mitigar y

desde el punto de vista de la cadena volcánica de Centroamérica.

responder adecuadamente ante un evento adverso.

Es por ello que cobra mayor importancia el trabajo en gestión del riesgo que la

Finalmente, para abonar a la sostenibilidad del pre-

Universidad de El Salvador, impulsará a través de la propuesta del proyecto:

sente proyecto, se favorecerá la coordinación con

“Culturización del Riesgo Volcánico, en las comunidades de las áreas críticas del
Sur y Suroeste del volcán de San Miguel (Chaparrastique), El Salvador, 2014.

otras instituciones afines, de forma tal, que los esfuerzos realizados en forma conjunta enriquezcan
el conocimiento científico, mediante el intercambio

Con esta propuesta, se enfocará el esfuerzo en la sensibilización, participación,

de experiencias a nivel nacional e internacional y los

organización y capacitación de los actores locales (según diferentes niveles de

resultados generados desde la comunidad sobre el

actuación) de las comunidades más vulnerables desde las perspectivas del riesgo

riesgo volcánico.

volcánico, económico y de salud. Todo esto contribuirá a que las comunidades más
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Objetivos del proyecto
Objetivo general

Objetivos específicos

Impacto

Efectos

Fortalecer la capacidad a nivel comunitario a través de la ejecución de programas

a. Sensibilizar a los actores locales del área de intervención por medio de la de-

de capacitación orientados a la prevención, mitigación y atención de situacio-

terminación de riesgos a nivel económico, de salud y culturización de riesgo

nes de riesgo para contribuir a las Coordinaciones Locales de Gestión Integral de

volcánico con un enfoque de género, y de acuerdo a los riesgos propios de los

Riesgo Volcánico, en las áreas críticas del sur y suroeste del volcán de San Miguel

grupos más vulnerables.

(Chaparrastique).

b. Capacitar a los actores locales en los componentes de intervención.
c. Robustecer la capacidad técnico científico de las coordinadoras locales y equipo técnico participante.

Productos esperados
a. Consolidar la participación activa de los actores locales, para la planificación
de las temáticas de capacitación a ejecutar en los niveles estratégico, técnico
y comunitario.
b. Mejorar la resiliencia de las comunidades de las zonas de intervención.
c. Mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones en los diferentes
escenarios de intervención ante las amenazas volcánicas.
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Objetivos del proyecto
Actualmente las poblaciones que viven en las zonas

a intervenir según parámetros establecidos. Poste-

nidad todo un aparataje de detección temprana para

aledañas al volcán Chaparrastique, cuentan con repre-

riormente, toda la información recolectada será pro-

el riesgo volcánico y sus aportes darán solidez a los

sentantes a nivel gubernamental y no gubernamental,

cesada hasta crear una base de datos, para planificar

resultados del proyecto, además de garantizar en par-

que han recibido cierto grado de formación en lo que

y proponer temáticas de capacitación, que será pre-

te la sostenibilidad del mismo.

a nivel de riesgo se refiere.

sentado a los actores locales, para consensuar dicha

Sin embargo, información específica en materia de
riesgo volcánico que le permita a la comunidad ser la

propuesta y definir el programa de capacitación que
se ejecutará.

gestora en la identificación de sus vulnerabilidades, en

Luego se implementará el programa y se solicitarán

la planificación de medidas preventivas, de mitigación

productos concretos, como la elaboración de planes y

y atención ante eventos volcánicos, es casi nula. La

la ejecución de ejercicios de vivencia, en los que podrá

participación y nivel de respuesta de las comunida-

monitorearse el alcance del proyecto y las bases para

des, así como su percepción sobre dichos eventos,

la construcción de la resiliencia de las comunidades.

los riegos a nivel económico y de salud, entre otros

Habiendo concluido el proyecto, la capacidad instalada se habrá fortalecido y se contarán con los indicadores pertinentes que permitirán monitorear y evaluar
los avances obtenidos.
Por otra parte, las actitudes y comportamientos que
esperan cambiarse durante el desarrollo del proyecto,
podrán ser visibles, en cuanto a la mejora de la resiliencia de los miembros de la comunidad, así como

Todo ese ejercicio teórico y práctico que se tendrá,

de su capacidad de decisión ante futuros eventos vol-

aportará mayor conocimiento técnico científico a los

cánicos. Todos los criterios técnicos y científicos que

actores locales, a fin de conformarse en coordinadoras

los actores locales llegarán a manejar, aplicar y medir,

locales para los diferentes escenarios de actuación.

podrán aportar elementos positivos para al desarrollo

Asimismo, la instalación de equipo idóneo para el mo-

local de la población y el posicionamiento de la Uni-

Cubierta esa primera etapa de acercamiento y carac-

nitoreo volcánico, aportará a los actores locales, las

versidad de El Salvador, en materia de proyectos de

terización de la información, se identificarán las zonas

herramientas básicas para implementar en la comu-

intervención.

factores, necesitan ser establecidos, como puntos de
partida para la conformación de una serie de temáticas de formación, que permita fortalecer la capacidad
instalada con la que se cuenta.
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n la zona de intervención los habitantes afectados

vayan abriendo para al trabajo de gestión del riesgo

por el impacto de riesgos volcánicos, han logrado

con otras instituciones, lo que permitirá determinar

fortalecer el trabajo comunitario de forma desintere-

de manera conjunta (comunidad e instituciones) las

sada; se cuenta con comités en formación de líderes/

vulnerabilidades existentes en las comunidades, así

as comunitarios; cada comunidad dispone de mapas

como el potencial existente en ésta.

de riesgos y planes de trabajos; se está trabajando por
mitigar zonas de riesgo; se han realizado campañas
coordinadas entre instituciones gubernamentales y
no gubernamentales y se han llevado a cabo simulacros en las comunidades en cuanto a terremotos y
erupciones volcánicas.
En este sentido, dentro de las fortalezas para desarrollar el presente proyecto, se tienen el grado de empoderamiento de las comunidades al proceso, el nivel
de conciencia en relación a las vulnerabilidades que
existen en la zona, y los espacios que las comunidades

Dentro de las debilidades pueden mencionarse la poca
frecuencia en las visitas a las comunidades, la falta
de un promotor encargado de ejecutar el proyecto, la
duplicidad de esfuerzos entre los actores de las zonas,
la poca consolidación de los comités, el mínimo conocimiento sobre riesgo volcánico y el reducido número
de afectados que se involucran en las actividades.
Para superar estas debilidades, el logro de la participación activa de la comunidad es clave para la planificación y desarrollo de este proyecto, para garantizar
su consolidación en el tiempo.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Extensión
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Culturización del Riesgo Volcánico, en las comunidades de las áreas críticas del Sur
y Suroeste del volcán de San Miguel (Chaparrastique), El Salvador, 2014.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Monitoreo

Análisis de Riesgo

Estrategia
de implementación
E

stán orientadas a la consolidación, la participa-

actividades teóricas y prácticas, enfocado en el uso de

ción activa de los actores locales, la mejora de la

metodologías participativas, con las que también se

resiliencia de las comunidades a intervenir y la me-

llevarán a cabo ejercicios de vivencia en los diferen-

jora de la calidad de la información para la toma de

tes escenarios de intervención, a fin de consolidar los

decisiones.

conocimientos adquiridos por los participantes, que

Las estrategias de intervención iniciarán con la identificación de los riesgos a nivel económico, de salud y
volcánico de las zonas a intervenir, así como la determinación de la capacidad instalada en dichas zonas,
que permitirá definir las áreas críticas a intervenir,
según niveles de vulnerabilidad, participación y orPosteriormente, junto con la comunidad, se planificarán las temáticas a impartir, los que serán plasmados
en un programa de capacitación, que se dirigirá a los
actores locales, según los niveles estratégico, técnico
y comunitario, a fin de asegurar el fortalecimiento de la
capacidad instalada a cada nivel. El programa incluirá

nacional e internacional
• Representantes del Ministerio de Salud y Educación que corresponden a las zonas a intervenir

se traduzcan en estrategias concretas que faciliten la

• Miembros del equipo técnico del Proyecto por parte

toma de decisiones y la organización comunitaria para

de la UES, que representan diversas disciplinas del

la reducción de riesgo a desastre volcánico. Se inclui-

conocimiento.

rá el diseño de instrumentos, instalación de equipo
e intercambios de experiencias, como herramientas
científicas que den sostenibilidad al proyecto.
Los participantes de este proyecto serán:

ganización comunitaria.

• Representantes de diversas OG’s y ONG’s, a nivel

• La Comunidad
• Los actores locales con capacidades instaladas en materia de riesgo a desastre: promotores
de salud, miembros locales de protección civil,
ADESCOS, etc.

• Ponentes nacionales e internacionales relacionados con la temática de riesgo a desastre volcánico,
económico y de salud.
Las funciones de los involucrados en el proyecto serán
definidas y plasmadas en el programa de capacitación a ejecutar, además de establecer cartas de entendimiento o convenios suscritos por las entidades/
instituciones participantes, según sea pertinente, y
acorde a las disposiciones legales de cada institución
o entidad participante.
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Estrategia
de implementación
De manera didáctica, se plantean las siguientes fases:

Fase I.

Fase II.

Inmersión

Educación en Gestión Integral de Riesgo a

• Caracterización de la población
• Identificar actores claves que participan en
la Comunidad
• Identificar capacidad instalada
• Presentación del proyecto a los actores locales que
están realizando esfuerzos de capacitación.
• Definición de temáticas de capacitación con la participación de los actores locales.

Desastre (GIRD)
Dirigido a observadores locales
• Concepto de GIRD
• Definiciones básicas: riesgo, amenazas, vulnerabilidades, capacidad de resiliencia, procedimientos
de evacuación, etc.
• Consideraciones para determinar el riesgo de la
comunidad en tres áreas: económica, de salud y
volcánica.
• El rol de la participación activa y la organización de
la comunidad en la GIRD y Cambio Climático (CC).
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Estrategia
de implementación
Fase III.
Intervención
Durante

Antes
• Elaboración de Instrumentos a utilizar

• Coordinación local y activación de equipos

• Elaboración Mapa de Riesgo Volcánico

• Ejecución de ejercicios de vivencia

• Determinación de Riesgo en Salud: General, Bu-

• Ejecución de las acciones de respuesta ante un

Post evento
• Monitoreo y Vigilancia.

evento adverso

cal y Mental
• Socialización de propuesta de capacitación
• Planificación del Programa de Capacitación
• Ejecución del Programa de Capacitación

• Evaluación de la aplicación de instrumentos técnicos que permitan valorar la toma de decisiones.
• Equipamiento mínimo de equipos comunitarios

• Conformación de equipos
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Monitoreo del proyecto
E

l proyecto será monitoreado a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a cada

Al largo plazo se tendrá toda una valoración de lo realizado a un año y lo que se de-

uno de los componentes que durante el proceso vayan siendo cubiertos. Esto

sarrollará al finalizar el proyecto, incluyendo el tiempo de sostenibilidad del mismo.

permitirá tener una idea general del nivel de cumplimento alcanzado y del nivel de
coherencia de los objetivos, componentes y actividades planteados por el proyecto.

Las acciones posteriores al año, incluyen el equipamiento y el uso de herramientas
técnico científicas, que integran parámetros específicos para la puesta en práctica

Al corto plazo incluirá todas aquellas actividades realizadas en los primeros cua-

de un sistema de alerta temprana centrada en la comunidad, entre otros atributos

tro meses, período que comprenderá, toda la primera fase desde la verificación

que cualificarán el accionar de los actores locales para generar desarrollo y con-

de los factores de riesgo, identificación de la capacidad instalada, determinación

tribuir al cambio de actitudes y comportamientos del resto de la población que

de zonas críticas a intervenir y participación de la comunidad en las temáticas a

conforma la comunidad intervenida.

capacitar. Este primer monitoreo brindará todo el diagnóstico de la situación a
tratar, estableciendo la base de datos previa al proyecto, así como el panorama
de supuestos que pudieran presentarse y afectar negativamente el desarrollo del
proyecto; los que al ser identificados, podrán sugerirse estrategias o acciones de
mejora para solventarlos.
Al mediano plazo se supervisará las actividades desarrolladas durante los primeros
ocho meses, nivel en el que se encontrará ejecutando el proceso de formación de los
actores locales. Esto permitirá evaluar las metodologías y técnicas participativas

El monitoreo incluirá el uso de instrumentos diseñados para medir los indicadores,
técnicas de trabajo mixto, vídeos e informes elaborados por los participantes, entre
otros. Este tipo de revisión sistematizada del proceso permitirá hacer reflexiones y
ajustes para retroalimentar la ejecución de proyecto a todo nivel.
Cada monitoreo implicará la elaboración de un informe escrito que muestre de
manera objetiva la realidad dada para cada momento del proyecto, determinando
y contrastando las variaciones pertinentes.

que más han impactado en el aprendizaje de los participantes. También aportará
ideas para rediseñar o reorientar los ejercicios de vivencia establecidos en el programa de capacitación.
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
L

a zona de trabajo serán las comunidades que se

nidades afectadas y a la apropiación de técnicas por

clasificar en cultivos estacionales, cultivos perennes,

encuentran ubicadas en el perímetro de influen-

parte de los habitantes.

potreros y zona deforestada. Los riesgos geológicos

cia del volcán de San Miguel (Chaparrastique), que
se encuentra ubicado en el municipio de San Miguel,
departamento del mismo nombre, en las coordenadas
geográficas Latitud: 13º 20’ N / 13º 29’ N y Longitud:

88º 22’ E / 88º 16’ E.

Con respecto a las condiciones de las amenazas por
laderas, se trata de un relieve joven que está siendo
erosionado por agentes como el agua de lluvia que
arrastra sedimentos sueltos y de la gravedad, que en

se identifican por inundaciones y por movimientos de
ladera. Y los riesgos volcánicos que se han presentado históricamente se encuentran las erupciones y
los lahares.

conjunto hacen que exista movimiento de material ha-

Es importante señalar la necesidad de fortalecer un

Para alcanzar la mitigación de los riesgos identifi-

cia las zonas más deprimidas. En cuanto a la hidrogra-

sistema de alerta temprana en el cual se consideren

cados, mejorar la calidad de vida de los habitantes

fía se observan una red de quebradas que transportan

los aspectos señalados anteriormente y dotar a los

y conservar los recursos naturales existentes en el

agua en la época de lluvia, presentando una forma

observadores locales de información de precursores

área estudiada, es necesario desarrollar acciones que

lineal en su generalidad, aunado a una fuerte pen-

prácticos que les permita tomar la decisión, para emi-

estén vinculadas a la percepción que tienen las comu-

diente erosiva y de transporte de material que puede

tir la alerta que facilite a las organizaciones locales,

tener dimensiones métricas. El uso de suelos se puede

activar su planes de respuesta.
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