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1- Presentación 
 

La Dirección Nacional de Socorros presenta a ustedes su memoria anual de 

labores del año 2005, que incluye acciones de  preparación para desastres en 

el nivel comunitario e institucional; y de intervención a desastres que  

fueron realizadas ante la presencia del huracán Adrián en el mes de Mayo, 

huracán Stan en octubre y la erupción del volcán Ilamatepec en el mismo 

mes. 

 

Así mismo se muestran las actividades desarrolladas por el Centro Regional 

de Referencia en Preparación para Desastres, creado como resultado de un 

acuerdo de entendimiento entre el Secretariado de nuestra Federación y la 

Cruz Roja Salvadoreña, iniciando  su trabajo en abril del 2005. 

 

2- Socialización del Plan Nacional de Emergencia 
 
Luego de su aprobación por el Consejo Ejecutivo en diciembre del 2004 se  inicia  la 

socialización del Plan Nacional de Emergencia en todos los departamentos del país, 

por medio de 24 voluntarios miembros de los ENI´s que fueron capacitados como 

divulgadores del proceso. 

Se realizaron reuniones de divulgación en los 

departamentos de: Ahuachapán, Santa Ana, 

Sonsonate, La Libertad, Chalatenango, San 

Salvador; en San Vicente donde se reunieron  

las seccionales de los departamentos de  

Cuscatlán, Cabañas y La Paz;  y en San Miguel 

donde se reunieron las seccionales de Usulután 

y La Unión.  

 

EL resultado fue la participación  de 12 

Delegaciones Departamentales, 37 Juntas 

Locales, 53 Jefaturas Departamentales y Locales de los Cuerpos Filiales, entre 

otros. 

 

Las Jefaturas Nacionales, departamentales y de brigada de la seccional de San 

Salvador, se realizo una reunión adicional en el mes de junio y para los miembros 

del Comité Nacional (Consejo Ejecutivo, Jefaturas Nacionales de los Cuerpos 

Filiales) se programo una presentación en la reunión del 23 de abril, la cual no fue 

posible realizarla por motivos ajenos a nuestra voluntad. 

 

 

 

 



Cruz Roja Salvadoreña 

Dirección Nacional de Socorros 

Memoria de Labores 2005                                                                                                      Página 4 de 20  

3- Panel forum sobre tsunamis  

 
El 18  de febrero en Coordinación con El 

Servicio Nacional de  Estudios territoriales 

(SNET) se desarrollo el panel Forum sobre 

Tsunamis en el auditorio de nuestra sede 

central. 

A esta actividad asistieron más de un 

centenar de voluntarios y funcionarios de la 

institución, instituciones gubernamentales 

como la Fuerza Naval,  y ONG´s. 

 

Dentro de los contenidos se abordaron: el 

historial de tsunamis en la región, los sistemas de alerta temprana existentes, las 

características del tsunami en Indonesia y el nivel de preparación del sistema de 

respuesta de  nuestro país.  

 

4-  Planes Departamentales de Contingencia 

 
La sorpresiva actividad eruptiva del Volcán de 

Santa Ana y la afectación de las inundaciones 

por el huracán Stan, sirvieron de catalizadores 

para impulsar la necesidad de continuar con la 

formulación del Plan departamental de 

Contingencias.   

 

Es así como las Delegaciones de Santa Ana y 

San Miguel, convocan cada una al equipo 

técnico para la elaboración de sus respectivos 

Planes de contingencia para responder a la 

Erupción del Volcán de Santa Ana; e inundaciones de la temporada invernal 2006 

y posible actividad eruptiva del Volcán de San Miguel respectivamente. 

 

Los avances en la elaboración de los mismos son significativos, se pretende tener 

disponible ambos documentos debidamente autorizados y divulgados a mediados 

del mes de marzo de 2006. 

 

La participación de los voluntarios que forman parte de los Equipos Nacionales de 

Intervención ha sido muy importante para la conducción del proceso.  
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5- Sistema Nacional de Información 

 
 
El Sistema Nacional de información para la alerta 

temprana institucional se origino durante los terremotos 

del año 2001. Su propósito es mantener informados a los 

niveles nacionales, departamentales y locales de nuestra 

institución,  para promover una actitud preventiva 

frente a las emergencias y/o desastres que pudieran 

ocurrir como consecuencia de los fenómenos geológicos y 

meteorológicos. 

Durante el año 2005 se enviaron 235 boletines 

meteorológicos y notificación de alertas vía Internet y 

por Fax. 

 

6- Lanzamiento de la Nueva Serie “Es Mejor Prevenir” 

 
En  acto realizado el 11 de julio, en el auditorio No 4 de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad de El Salvador, se llevo a cabo el lanzamiento de 

los cuatro primeros módulos de la nueva serie “Es mejor prevenir” producidos por 

el Centro Regional de Referencia de Educación Comunitaria. 

 

En el acto participaron más de ochenta representantes de Comunidades, Alcaldías 

Municipales, Organismos de Gobiernos, ONG´s nacionales e internacionales, 

Universidades, agencias internacionales  y miembros de Cruz Roja Salvadoreña.  

 

La temática de cada uno de los módulos es la siguiente: 

 

Modulo 1. La Educación, Organización y Preparación Comunitaria para la 

Reducción del Riesgo, este le permitirá conocer los conceptos básicos de la 

comunidad. 

Modulo 2: Familia Prevenida, tiene el interés de ayudarle a crear un ambiente y 

una cultura de prevención junto con sus familiares. 

Modulo 3: Guía Práctica de Primeros Auxilios, este  es el primer paso para salvar 

vidas, por lo que  podrá utilizar por siempre.  

Modulo 4: Escuela Protegida,  está dirigido a mantener a las niñas, niños y 

docentes, seguros ante la posibilidad de ser afectados por un desastre en su plantel 

escolar. 

 

En el acto estuvo presente el Sr. Gilberto Guevara, Jefe de la Delegación Regional  

de FICR con sede en Panamá, y el Sr. Jerónimo Giusto, Secretario Ejecutivo de 

CEPREDENAC, que suscribieron un memorando de entendimiento entre las dos 

instituciones. 
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7-  Fortalecimiento de los Equipos Nacionales de Intervención para 

Desastres 
 
Del 21 al 26 de agosto se llevo a cabo el Cuarto Taller básico de Formación de  

Equipos Nacionales  de Intervención para Desastres, conocidos como ENI´s ó NIT´s 

por sus siglas en ingles. En donde participaron 31 voluntarios  representantes de 8 

Delegaciones Departamentales y un representante de la Delegación Regional de la 

Federación con sede en Panamá. 

 

Su objetivo general fue el de fortalecer los 

conocimientos y habilidades sobre acciones y 

procedimientos de actuación en caso de 

desastre conforme a los estándares  de nuestra 

Federación. De todos los participantes  29 de 

ellos aprobaron los requerimientos del taller. 

 

En este año los Equipos Nacionales han 

participado en las siguientes actividades de 

capacitación  y seguimiento: 

 

Reunión Regional en Antigua, Guatemala para la formulación del Manual 

didáctico del taller básico de formación de los Equipos Nacionales de Intervención 

para casos de desastres, realizado por el Centro Regional de Referencia en 

Preparación para Desastres (CREPD) del 16 al 20 de mayo. 

 

Con el propósito de fortalecer nuestras capacidades  en el área de las 

telecomunicaciones se promovió la participación de un técnico miembro de los 

Equipos Nacionales, en el Taller de Equipos Regionales de Intervención, IT & 

Telecom, que la Unidad de Respuesta a Desastres (PADRU)  llevo a cabo del 21 la 

27 de febrero en la Ciudad del Saber, República de Panamá. El taller fue aprobado 

por nuestro delegado. 

 

Taller sobre la Carta Humanitaria, Código de Conducta y las Normas mínimas del 

manual ESFERA,  invitados por la Cruz Roja Hondureña que funciona como punto 

focal en este tema para toda la Región I de América. Participaron dos miembros. 

 

Taller de especialización sobre el uso de herramientas informáticas en desastres, 

realizado el 26 de junio con la participación de 46 voluntarios de todo el país. 

 

Taller sobre Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC), realizado del 24 al 

27 de noviembre, con la participación de 21 voluntarios. 
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Durante el mes de marzo y octubre se llevo a cabo dos reuniones de seguimiento 

dirigidos a todos los Equipos Nacionales formados en los cuatro talleres realizados 

por la oficina de Socorros desde el año 2000. 

 

8- Centro de Operaciones de Emergencia 
 
El Control de Operaciones de Emergencia es la 

función principal del  COE. Esté esta formado 

por la interrelación de todos los departamentos 

y cuerpos filiales del nivel nacional. En tiempos 

normales es una dependencia directa de la 

oficina de Socorros que tiene la responsabilidad 

de administrar los recursos institucionales en la 

respuesta. Como resultado de esto presentamos 

un resumen general de sus actividades. 

 

TABLA OPERACIONAL  DE ACCIONES  

                                  
AÑO 
2005     

Descripción Cantidad Descripción Cantidad 

Lesiones y Traumas   Uso de ambulancia por socorrismo    

Heridas por arma de fuego 149 Servicios a pacientes 295 

Heridas por otros objetos (cuchillos, vidrios, latas, etc.) 546 Cobertura de eventos 168 

Fracturas 785 Sub. Total 463 

Traumas varios 1396 Uso vehículos Admón. por  Socorrismo   

Quemaduras 67 Ir a traer alimentación 58 

Mordeduras por perros 28 Transportar  personal  104 

Otras mordeduras (serpientes, personas, etc.) 19 Logística  0 

Sub. Total 2990 Sub. Total 162 

Enfermedades   Otros registros   
VIH / SIDA 29 Fallecidos 73 

Neumonía / Bronconeumonía 277 Inconscientes 118 

Dengue  45 Papeletas de servicio anuladas 137 

Procesos febriles (fiebres, vómitos, diarreas, etc.) 639 Consultas por personas desaparecidas 765 

Otras Enfermedades (dolor abdominal, cáncer, etc.)  2140 Servicios no brindados 200 

Deficiencia respiratoria 314 Sub. Total 1,293 

Problemas cardiacos 272 Pacientes no trasladados   

Post - operatorios 509 Los pacientes fueron  atendidos en el lugar 141 

Enfermedades Renales 22 Trasladados por otros medios 484 

  No quisieron ser trasladados 100 

Sub. Total 4247 Sub. Total 725 

Emergencias frecuentes   Resumen   

Embarazos  691 Lesiones y  traumas 2990 

Partos asistidos  18 Enfermedades 4247 

Amenazas de aborto/ abortos  61 Emergencias frecuentes 1594 

Hemorragias 80 Pacientes no trasladados 725 

Cuerpos extraños 30 Otros servicios y/o emergencias 891 

Envenenamientos e intoxicaciones 129 Uso de ambulancia por socorrismo 463 

Convulsiones 35 Uso vehículos Administrativos por socorrismo 162 

Amputaciones 28 Otros registros 1293 

Shock 206 Total 12,365 
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Accidentes de transito 316   

Sub. Total 1594   

Otros servicios y/ o emergencias     

Eventos cubiertos 77   

Servicios sociales 469   

Servicios de ambulancias fuera del país 5   

Atención a Incendios estructurales 17   

Evaluaciones por lluvias 48   

Soterrados 9   

Rescates 3   

Disturbios 3   

Apoyo logístico  209   

Transporte de personal administrativo 51   
Sub. Total 891   

 

9- Departamento de Radiocomunicación 
 
Se renovaron equipos de radiocomunicación en las 

siguientes seccionales: Metapán, Candelaria de la 

Frontera, Atiquizaya, Tacuba, Nahuizalco, Apaneca, 

Concepción de Ataco, Coatepeque, Ciudad Arce, 

Quezaltepeque, La Nueva Concepción, Santa Lucia, 

Tepecoyo, Sensuntepeque, Cojutepeque, San Vicente, 

Usulután, Mercedes Umaña, Jiquilisco, La Unión, 

Intipucá, Santa Rosa de Lima y Zacatecoluca. Estos 

equipos fueron adquiridos con fondos del llamamiento 

internacional por la erupción del volcán Ilamatepec. 

 

Retiro de equipos de seccionales por falta de 

funcionamiento: Delicias de Concepción, San 

Francisco Gotera, San Francisco Menéndez y 

Guaymango. 

 

Visitas a seccionales para realizar 

mantenimiento preventivo en bases, móviles y 

portátiles. Entre las actividades más 

importantes realizadas citamos las siguientes: 

sustitución de antenas y cables coaxiales, 

limpieza de equipos, reprogramación de 

parámetros, actualización de documentación 

de respaldo, entre otras.  

 

Mantenimiento de equipos de repetición y sus 

enlaces, Citamos las siguientes: Reparación de 

dos equipos repetidores dañados por descargas eléctricas en los meses de Julio y 

septiembre. Reparación de enlace de los equipos repetidores que funcionan en los 

canales tres y uno, dañado por una descarga eléctrica en la Caseta de repetición de 
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Cacahuatique. Renovación del banco de baterías de los cuatro puntos de repetición. 

Mantenimiento correctivo del sistema de tierra y pararrayos en la torre, cables de 

transmisión y bajada de tierra  en  caseta de repetición de Cacahuatique. 

 

 Labores de mantenimiento preventivo y correctivo a la red telefónica de la sede 

central, citamos las siguientes: instalación o cambio de extensiones telefónicas, 

sustitución de cableado, entre otras. 

 

 

10-  Módulos de Educación a Distancia 
 
Este proyecto comprende la elaboración de tres Módulos de Educación a distancia, 

denominado. El primero sobre “Acciones Iniciales”, el cual tiene como propósito 

primordial, solventar las debilidades del personal voluntario y funcionario de la 

institución en acciones de socorro, independiente el rol que este desempeñe. 
 

Los contenidos corresponden a: Técnicas de redacción de informes, Informática en 

Desastres, Telecomunicaciones en Desastres (Telecom), Abastecimientos en 

Desastres y Almacenamientos en Desastres. Se tiene proyectado la primera acción 

formativa con ésta modalidad para finales del mes de marzo de 2006. 

 

11- Tercera Conferencia Regional de  reducción de riesgos a desastres 

en América Central 
 

Del 15 al 18 de agosto se participo en la Tercera Conferencia Regional de reducción 

de riesgos a desastres en América Central denominada “Planificación y Políticas 

para un futuro seguro” organizada por el Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC. 

 

En esta importante actividad se realizo 

presentaciones en  los siguientes temas:  

Información científica y técnica para la 

planificación del desarrollo,  Comisiones 

Nacionales para la coordinación 

interinstitucional en la planificación del 

desarrollo, Mecanismos y experiencias de los 

organismos internacionales para establecer 

alianzas estratégicas de cara a los acuerdos de 

Kobe y de Hyogo, Oportunidades y 

compromisos, Experiencias de ONG´s en la Planificación Municipal y 

Comunitaria–Sociedad Civil Organizada. 
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Por la noche se ofreció un cóctel a los participantes, donde se realizó una 

presentación de la serie de Módulos “Es mejor Prevenir”, y del Centro de 

Referencia en Preparación para Desastres. 

 

En esta conferencia hubo participación de organizaciones nacionales, Regionales e 

Internacionales como: BCPU/UNDP, BCIE Honduras, SINAPROC Panamá, 

CONRED Guatemala, COEN El Salvador, INETER Nicaragua, COPECO, 

Honduras, CNE Costa Rica, UNICEF, OFDA, UNAH, IFCR, OXFAN, USAID, 

COSUDE, Comando Sur de EEUU, OEA, entre otros.  

 

 

12-  Programa de Educación Comunitaria para la prevención de 

desastres  

 
Con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja y la Unión Europea a través del proyecto PRRACSASS se desarrollo el 

proyecto de Brigadas Comunitarias de Primera Respuesta. 

 

Bajo una concepción participativa en el  proceso de formación de las comunidades 

en el tema de educación comunitaria en la prevención de desastres, se han 

intervenido 51 comunidades de alto riesgo desde una óptica integral  que  tiene 

como eje transversal la incorporación de jóvenes y adultos en los  procesos, así 

como el componente de género. 

 

El proceso implica  el acercamiento de los voluntarios a las localidades seguida del 

fortalecimiento de la organización y de sus capacidades, con la capacitación en los 

temas de primeros auxilios básicos y los sistemas de alerta temprana (SAT) 

 

Metodología muy innovadora ha sido la implementación del Análisis de 

Vulnerabilidades y Capacidades (AVC) que ha dotado de nuevas herramientas de 

análisis para la reducción del riesgo a las comunidades.  

 

Finalmente la actualización y formulación de planes de emergencia es uno de los 

productos importantes en el proceso. 

 

Actividades y Beneficiarios  

 

 5 Cursos de Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades: 185 capacitados  

 51 Cursos de Primeros Auxilios:  1,225 capacitados directos 

 30 cursos de Sistemas de Alerta Temprana: 450 capacitados directos 

 4 Departamentos, 11 Municipios, 51 Comunidades y 12,000 familias 

beneficiada indirectamente. 
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Comunidades fortalecidas con financiamiento de la FICR: 

 

Departamento de La Unión: Colonia San Francisco, El Pilón, El Achiotal, El 

Tihuilotal, El Espino, El Zapotal y Punta de Navarro. 

 

Departamento de San Miguel: El Consuelo, El Zapotal, La Nueva Fortaleza, El 

Cidral, Las Tablas, La Pelota y El Espino. 

 

Departamento de La Libertad: Desvío de Amayo, La Bomba, Tihuapa Sur, 

Dinamarca, La Lima, Loma Linda, El Palmarcito, San Alfonso, Buenos Aires II, 

Los Mangos, Las Acostas y Las Cruces. 

 

Departamento de Sonsonate: Caseríos Martínez, Los Pérez y Rojas del Cantón 

Casamaluco; Buena Vista del Cantón La Unión y Centenario del Cantón Buenos 

Aires. 

 

Comunidades fortalecidas con financiamiento de la Unión Europea: 

 

Departamento de San Miguel: Municipio de Carolina: Santa Clara, El Tanque, 

Valle Nuevo, La Ceibita, Cerro Miracapa y La Chacara. 

 

Departamento de La Unión: Municipio de Conchagua: San Carlos, San Ramón, El 

Corola, EL Havillal, Colonia Morazán, El Retiro, Llano de los Patos. Municipio de 

Intipucá: EL Bartola, Jicarito, Chichipate, El Amatal, Santa Juliana. Municipio de 

Anamoros: El Alto y Las Cruces. 

 

12.1 Capacitación en Primeros Auxilios Básicos 
 
Se desarrollaron 55 cursos de primeros auxilios  de los cuales 30 formaron parte de 

un proceso de actualización  y 25 fueron dictados por primera vez a los miembros 

de las brigadas comunitarias. 
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Dentro de las  capacitaciones se considero la participación de jóvenes adultos como 

parte del proceso participativo de los mismos;  a la fecha se cuenta con 1,225 

personas capacitadas en las diferentes técnicas de primeros auxilios. 

 

El proceso busca primordialmente dejar capacidades instaladas en la comunidad, 

considerándolos como los primeros respondedores ante emergencias o desastres. 

 

12.2 Capacitación en Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
 

Basados en la experiencia de que los sistemas 

de alerta temprana reducen el impacto de los 

desastres a nivel comunitario, se  dictaron 30 

cursos para el manejo de sistemas de radio-

comunicación, los cuales al estar  enlazados 

con las seccionales locales de Cruz Roja  

mantienen un flujo de comunicación que 

permite a las comunidades estar informados 

sobre la evolución de los fenómenos 

meteorológicos así como del desarrollo de las 

acciones de respuesta durante una emergencia. 

 

Este proceso no solo beneficia  a las comunidades en el manejo de información útil 

antes o durante las emergencias, si no también, en sus actividades diarias desde 

las de recreación como las celebraciones de cada localidad hasta las de seguridad 

pública, logrando  mantener un intercambio de información con las comunidades 

vecinas. 

 

Las virtudes del sistema mejoran la integración, la participación, y la inclusión de 

las instituciones a la realidad comunitaria; a la vez que favorece el desarrollo de 

las capacidades de nuestras comunidades considerando estos sistemas como 

dinámicos, no dependientes solamente de instrumentos, si no, de la participación 

activa de los lugareños para que funcione efectivamente.  

  

12.3 Capacitación  Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades (AVC) 
 

Muchas personas son vulnerables y sufren 

grandes tragedias ocasionadas por fenómenos 

naturales  y/o provocados por los seres 

humanos. 

 

Por medio de la participación se facilita no 

solo la generación de niveles crecientes de 

autonomía e independencia, sino el desarrollo 

y fortalecimiento de la vida democrática 
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En la educación comunitaria nos preocupamos más por el reconocimiento de los 

dinámicos, impredecibles y sorprendentes que son los procesos educativos. 

 

En los espacios participativos, colectivos y solidarios se crean las condiciones para 

construir nuevas relaciones entre las personas para mejorar su calidad de vida y 

atender los problemas. 

 

Bajo esta óptica se desarrollaron en el 2005, 

cinco talleres de Análisis de Vulnerabilidades 

y Capacidades de los cuales se capacitaron a 

185 líderes locales con el uso y aplicación de la  

temática. 

 

Algunas de las herramientas tales como el 

Calendario Histórico permiten la participación 

de adultos mayores, jóvenes adultos, 

adolescentes e incluso niños y niñas. Esto 

permite enriquecerse de información de los 

diferentes niveles de experiencias adquiridas por los miembros de la comunidad. 

 

Otra herramienta muy importante es el Análisis de Tejido Social Institucional, el 

cual refleja como algunas organizaciones pueden continuar siendo tan importantes 

como los son pero a la vez enfocarse más en las necesidades de la comunidad y su 

desarrollo, y con ello convertirse también en relevantes, un desafio que Cruz Roja 

Salvadoreña esta afrontando con el Programa de Educación Comunitaria para la 

Prevención de Desastres  

 

Herramienta innovadora y de mucha utilidad 

para los participantes es el mapeo 

comunitario, esta metodología dispone de la 

construcción de tres mapas uno llamado 

espacial el cual contiene toda la 

infraestructura así como los recurso naturales 

de la comunidad; de amenazas y 

vulnerabilidades, de capacidades y recursos y 

el mapa transversal. 

 

El incorporar la información de 

amenazas/vulnerabilidades, capacidades y recursos por separado permite a los 

participantes además de  realizar un análisis más detallado y real de su 

comunidad y su entorno una introyección y comprensión más acertada de los 

términos: amenaza vulnerabilidad y capacidad.  
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12.4 Taller Continental de Intercambio de Experiencias en el tema de 

Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades  
 
Se participo en el Taller Continental de intercambio de experiencia sobre el tema 

de  AVC. Este se realizó en ciudad de Panamá del 25 al 29 de octubre, los temas 

principales de discusión fueron: el AVC y su 

aplicabilidad en la comunidad y las 

instituciones, perspectivas del AVC como 

herramienta y su accesibilidad a las personas, 

resultados obtenidos en su aplicabilidad y 

obstáculos, hacia donde vamos con la 

herramienta y que queremos como 

movimiento, entre otros.  

 

En el taller hubo participación de las 

diferentes Sociedades Nacionales de  Sur 

América,  El Caribe, México, Centro América y Panamá. 

 

12.5 Revisión de módulos “Es mejor prevenir” 
 

Como parte del equipo de facilitadores en el tema de Análisis de Vulnerabilidades 

y Capacidades se participo en la tercera reunión de revisión de los Módulos “Es 

Mejor Prevenir” realizado en ciudad de Panamá del 21 al 23 de abril, en esta se  

finalizo la revisión de los módulos: Organización Comunitaria, Escuela Prevenida, 

Familia Protegida y Primeros Auxilios Comunitarios. 

 

En esta reunión participaron las Sociedades Nacionales de  Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá y El Salvador. 

 

13- Sistema de Comando de Incidentes (Jornadas internacionales) 
 

Para fomentar las relaciones 

interinstitucionales con la Oficina de 

Asistencia para Desastres en el 

Extranjero (OFDA) se le apoyo con 

personal (Instructores certificados) del 

Centro de Operaciones de Emergencia y de 

nuestra oficina, para   la realización del curso 

de Sistema de Comando de Incidentes dictado 

en ciudad de Panamá del 14 al 18 de 

noviembre y en Nicaragua del 16 al 17 de 

agosto. 
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Los objetivos del proceso contemplaban la certificación de nuestro personal como 

instructores del curso. Hasta la fecha Cruz Roja Salvadoreña cuenta con seis 

instructores tanto en el nivel básico con el nivel estándar liderando actualmente el 

proceso a nivel de país. 

 

El Taller de formación de instructores para el curso de sistema de comando de 

incidentes se realizó en ciudad de San Salvador en el mes de diciembre 

graduándose dos instructores del nivel básico y  cuatro del nivel estándar.  

 

14-  Centro Regional de Referencia en Preparación para Desastres 

 
El Centro Regional de Referencia en Preparación para 

Desastres tiene su sede oficial  en la Cruz Roja 

Salvadoreña; siendo una herramienta de la Secretaría 

de la Federación que facilita el apoyo a la Delegación 

Regional para México, Centro América y El Caribe, 

para contribuir al fortalecimiento de las capacidades 

de las Sociedades Nacionales en preparación, 

respuesta y reducción de la vulnerabilidad, 

propiciando el  desarrollo de metodologías, 

herramientas y procesos de armonización, aplicando 

para ello el  conocimiento técnico y las  practicas idóneas de las diferentes cruces 

rojas de la región. 

 

El Centro fue inaugurado oficialmente el 11 de julio por autoridades de la 

institución y el Sr. Gilberto Guevara, Jefe de la Delegación Regional de la 

Federación con sede en Panamá. Desarrollando las siguientes actividades: 

 

Como resultado de la reunión de la Red Regional de Desastres realizada en 

Panamá el 9 y 10 de marzo, y dada la evolución de inseguridad social en los 

diferentes países de la región, se solicito al Centro que retomara el tema de 

seguridad en operaciones de desastres antropogénicos y naturales, por lo que se 

solicito realizar una reunión  para la revisión del borrador con que cuenta  la Cruz 

Roja Salvadoreña.  

 

Es así que del 12 al 15 de abril se llevo a cabo una revisión del documento en el 

Centro de Referencia, donde participaron siete delegados de las Sociedades 

Nacionales de México, Centro América y Panamá, un representante de la Red de 

Difusores y Comunicadores y el Coordinador del Centro de Referencia.  

 

El producto quedo finalizado y presentado al CICR para sus comentarios, los 

cuales fueron devueltos al Centro en el mes de agosto por medio del Sr. Ricardo 

Velásquez, Asistente de Cooperación de la Delegación Regional del CICR en 
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México; denominando al documento “Guía de acceso más seguro para 

intervenciones durante conflicto armado, disturbios o tensión interna y desastres”. 

 

Del 16 al 20 de  mayo se realizo en la ciudad de Antigua Guatemala, la primera 

reunión para la estandarización del Taller básico de formación de los Equipos 

Nacionales de Intervención para Desastres (ENI´s). Se contó con la participación 

de veintidós  delegados de las cruces rojas de México, Centro América y Panamá, 

un delegado de Agua y Saneamiento de la Delegación Regional de Panamá, una de 

la oficina de país de Guatemala y el coordinador del Centro Regional. Esta 

actividad fue afectada por la amenaza del huracán Adrián a Guatemala y El 

Salvador. 

 

Del 20 al 24 de junio a solicitud de Cruz Roja 

Panameña se apoyo el proceso en la 

elaboración de su  Plan Estratégico de 

desastres.  

 

Del  26 al 3 de julio se apoyo la realización 

del Primer Taller Básico de Formación de 

Equipos Nacionales en la Cruz Roja Cubana, 

de este primer proceso se certificaron 29 

voluntarios. 

 

Del 21 al 26 de agosto de realizo la primera validación de los materiales didácticos 

en el Taller de Equipos Nacionales realizado en El Salvador, se contó con la 

participación de SIETE delegados de las Cruces Rojas de Guatemala, Honduras, 

Costa Rica y El Salvador. 

 

Del  5 al 9 de septiembre se llevo a cabo en el Centro de Referencia, la 

actualización de los materiales didácticos con base a las observaciones realizadas 

en la primera validación. Participaron tres delegados de la Cruz Roja 

Guatemalteca, hondureña y salvadoreña.  

 

Del 2 al 7 de octubre se realiza la segunda validación de los materiales en 

Guatemala, el centro apoya con cuatro delegados de la Cruz Roja Salvadoreña y 

hondureña  la realización del Taller Básico de Equipos Nacionales. Debido a la 

emergencia del huracán Stan y la erupción del volcán Ilamatepec en El Salvador, 

se suspende el traslado de  dos de los delegados, al final del proceso solamente se 

apoyo con dos delegados. 

 

Taller de Pilotaje de la Guía de Planes de Respuesta y Contingencia en El 

Salvador,  realizado en coordinación con la Unidad Panamericana de Respuesta a 

Desastres (PADRU), del 8 al 10 de diciembre; con la participación de voluntarios 

de México, Colombia, Ecuador y El Salvador. Se aprovecho la reunión para 
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intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre la actuación de Cruz Roja en 

caso de erupciones volcánicas. 

 

El Centro no pudo realizar algunas  actividades  programadas debido a  las 

emergencias que se presentaron en la región  ocasionadas por los Huracanes: Stan, 

Wilma y Beta entre los meses de octubre a noviembre. Las actividades suspendidas  

fueron: dos Talleres Básicos de Equipos Nacionales en Guatemala, Un Taller de 

Manejo y Control de Operaciones de Emergencia en Honduras, Un Taller Básico de 

Equipos Nacionales en Costa Rica  

 

Al finalizar este primer año de funcionamiento se han obtenido dos productos 

puntuales que son: 

   

 Guía para el acceso más seguro en intervenciones durante conflicto armado, 

disturbios o tensión interna y desastres: 

 

 Material didáctico del Taller Básico de Formación de los Equipos Nacionales 

de Intervención (ENI´s).  

      

Estos materiales puede obtenerlos en la oficina del Centro de Referencia o en la 

Web de la Federación Internacional en la siguiente dirección: 

http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/index.htm 

 

15- Respuesta a emergencias y desastres 

 
Huracán Adrián (Mes de mayo): 

 
El huracán Adrián tocó tierra Salvadoreña el 19 de mayo entre las 7:00 y 8:00 de la 

noche; la costa de El Salvador fue golpeada por la fuerza del fenómeno natural. El 

Comité de Emergencia Nacional (COEN) reportó que se evacuaron a  más de 

15.400 personas de diversas áreas en riesgo en el país. No se reporto  pérdidas 

humanas.  

 

La Cruz Roja Salvadoreña  movilizo a 1,109 voluntarios en 58 seccionales, 80 

vehículos. El Centro de Operaciones de Emergencia reporto la evacuación de 8,221 

personas que residen en  la zona costera y cerca de ríos y lagos. Las personas 

evacuadas fueron ubicadas en casas de familiares y amigos, casas comunales, 

centros escolares habilitados por los Comités de Emergencia Local.  

 

La Federación Internacional apoyo nuestras acciones con el envió de un Delegado 

de la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU por sus siglas en 

ingles) y un desembolso de $ 63,495.66 del  Fondo Especial para Socorro en Casos 

de Desastre (DREF por sus siglas en ingles) para gastos operativos y compra de 

insumos de socorro. 

http://www.cruzroja.org/desastres/redcamp/index.htm
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Erupción volcán de Santa Ana y huracán Stan (Mes de Octubre) 
 

El volcán de Santa Ana presentó una súbita actividad eruptiva a partir de las 8:20 

horas del día sábado 1 de Octubre; Inmediatamente se obtuvo reporte por parte de 

las seccionales y entidades de protección civil de fuertes explosiones con caída de 

ceniza de hasta cinco milímetros de espesor en el cantón y caserío Los Naranjos, al 

occidente del volcán.  

 

La caída de ceniza se reportó también en los 

municipios de Nahuizalco, Juayua, del 

departamento de Sonsonate, Apaneca, 

Guaymango y Jujutla de Ahuachapán, entre 

otros. Bloques balístico (rocas) de hasta un 

metro de diámetro cayeron al sur del volcán a 

unos dos kilómetros del cráter. Asociada a esta 

actividad se tuvo reporte de una columna de gas 

y ceniza de unos 10 Km. de altura 

aproximadamente. 

  

Acciones de prevención y preparativos para la respuesta 

 

Desde que se declaro   la alerta temprana se iniciaron preparativos en la Sede 

central y en diez seccionales de los departamentos de Santa Ana y Sonsonate 

próximas al volcán. 

 

 Las acciones fueron dirigidas principalmente para fortalecer las capacidades 

locales de las comunidades y de la institución, 

entre ellas podemos citar: mantenimiento de 

la red de radiocomunicación comunitaria e 

institucional, distribución de mapas con los  

escenarios de riesgo, instalación de equipos 

auxiliares de radio en la banda de HF en 

Sonsonate y Juayua, apoyo con vehículos a 

Santa Ana, Sonsonate y Juayua, planta 

eléctrica a Juayua, entrega de radios 

portátiles a Santa Ana, Sonsonate y Juayua, 

reuniones de coordinación con el Comité de 

Emergencia Nacional en Santa Ana y Sonsonate, empaque de 1,000 paquetes 

familiares de higiene en bodega central, colocación de afiches con recomendaciones 

en comunidades más cercanas al volcán, instalación de un Centro de Operaciones 

en Santa Ana, entrega de equipo de protección a voluntarios (Guantes, mascarillas, 

gafas y botiquines), entre otras. 
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Durante la fase de emergencia se lamento el fallecimiento de dos personas  y 5,269 

personas (1,074 familias) evacuadas1 a albergues de Sonsonate y Santa Ana. 

Nuestros equipos de Evaluación determinaron algunas necesidades no cubiertas en 

los albergues, con lo que se elaboró un  Plan de Acción y solicitud de Fondos de 

Emergencia al Secretariado de la Federación,    autorizando un   desembolso de 

$63,000.00, para mantener las operaciones de emergencia y continuar con las 

distribuciones de ayuda humanitaria en los albergues.  

 

Adicional al efectivo se recibió vía aérea procedente de Panamá insumos de Socorro 

enviados por la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU) 

conteniendo 3,500 frazadas, 1,000 paquetes de higiene y 1,000 paquetes  de 

utensilios de cocina.  Es importante destacar que este fue el primer avión que llego 

a El Salvador con ayuda  humanitaria. 

 

El  2 de octubre se agrava la situación por las 

lluvias en todo el territorio nacional por la 

presencia de la Tormenta Tropical “STAN” que 

el día 4 alcanza la categoría UNO de la Escala 

de huracanes Saffir Simpson. El número de 

personas fallecidas y evacuadas,  así como el 

número de albergues se incrementa a nivel 

nacional, lo cual se comprueba con  los 

siguientes datos: 69 personas fallecidas, 71,461 

personas evacuadas  en   537 albergues2. 

 

Nuestra acción humanitaria  se prioriza  a las personas albergadas y luego a las 

personas que  retornaron a sus hogares, incidiendo en  acciones de saneamiento e 

higiene personal, primeros auxilios psicológicos, entrega de agua segura en 

albergues, paquetes de higiene, alimentos, utensilios de cocina, frazadas, toldos 

plásticos, depósitos para agua,  paquetes de techo, entre otros.  

 

Al finalizar la fase de emergencia se contabilizan los siguientes datos de nuestra 

atención a las personas afectadas: 59,978 personas beneficiadas en once de los 

catorce departamentos del país, con 12,550 paquetes de higiene, 7,828 paquetes de 

alimentos, 4,606 paquetes de cocina, 18,042 frazadas, 3,757 cubetas para agua, 

entre otros. 

 

16- Visita de consultora de Cruz Roja Británica 
 
Del 5 al 7 de diciembre nos visito la consultora Penélope Elvy,  de Cruz Roja 

Británica, para conocer los logros alcanzados por el Centro de Referencia en 

Preparación para desastres y sus proyecciones para el 2006. Esta visita obedece al 

                                              
1 Fuente Equipo EDAN-CRS, 14:00 horas del 021005 
2 Fuente COEN 091005 
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interés de financiar las actividades del Centro durante el 2006-2007.Por otra parte 

realizo visitas  de campo a  comunidades de San Miguel (La Pelota, Las Tablas y El 

Consuelo) para medir el impacto del programa de Educación Comunitaria. 

 

17- Evaluación Proyecto “Enfoque integral para la reducción del riesgo 

a desastres”  
 

El 16 de diciembre se realizo la evaluación 

intermedia del proyecto, en la que   

participaron 17 líderes comunitarios e  

integrantes de las Brigadas Comunitarias de 

Primera Respuesta y 9 miembros de los 

Equipos Nacionales de Intervención (ENI´s). 

 

La evaluación no fue una simple medición de 

la cantidad de productos o tareas efectuadas; 

se analizo en diferentes momentos las 

posibilidades de aprendizaje y el crecimiento que ofrece a las personas y a la 

comunidad el trabajo del equipo ejecutor y como aporta este crecimiento y 

aprendizaje al logro de los objetivos del programa. 

 

18- Evaluación Plan Nacional de Emergencia 

 
Luego de finalizada la emergencia nacional por la erupción del Ilamatepec y el 

huracán Stan en El Salvador, se realizo el 26 de noviembre un proceso de 

evaluación de la ejecución del Plan Nacional de Emergencia de la Cruz Roja 

Salvadoreña, incluyendo la aplicación de la organización, funciones, 

procedimientos y mecanismos de respuesta, con la finalidad de proponer 

recomendaciones y acciones de fortalecimiento. 

 

Se contó con representantes de los niveles: Nacional, Departamental y Local, de las 

áreas Político-Estratégico, Dirección y Operaciones y de los sectores de 

Comunicación y monitoreo, Servicios de Emergencia, Salud, Soporte Logístico e 

Información Pública. Si desea  conocer más sobre esta evaluación puede solicitar el 

informe ejecutivo en la oficina de Socorros o a la dirección electrónica   

miguel.vega@cruzrojasal.org.sv . 

mailto:miguel.vega@cruzrojasal.org.sv

