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Descripción del evento 

Tras meses de actividad iniciados en diciembre  2020, el volcán La Soufriere en la Isla de 

San Vincente, entró en estado explosivo el pasado 9 de abril y  mantiene episodios 

explosivos de extremo peligro para las zonas cercanas a la erupción. De acuerdo a reportes 

de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR), 

aproximadamente 16,000 personas han sido evacuadas de las comunidades en la zona 

roja y naranja. Según informes de OCHA Naciones Unidas, la isla de San Vincente continua 

sin electricidad ni agua y algunas viviendas han colapsado por el peso de la intensa caída 

de ceniza. Se mantienen preocupaciones con respecto a la afectación en la calidad del aire, 

posible contaminación del suministro de agua, riesgos sanitarios vinculantes al COVID-19, 

así como las necesidades básicas de la población desplazada. 

 

Respuesta desde el CLRAH 

Desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) ubicado en la 

República de Panamá, los usuarios internacionales del CLRAH se encuentran en los 

preparativos para asistir a esta emergencia. 

 

La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) brindará apoyo a la 

Sociedad Nacional del país a través del envío de asistencia a las familias desplazadas de 

la zona crítica de peligro. Los artículos humanitarios consisten en bidones colapsables, 

frazadas, kits de limpieza, kits de cocina, equipo de protección personal para el COVID-19 

(mascarillas, pantallas faciales, lentes), así como también tarjetas de débito para la 

seguridad alimentaria y necesidades básicas de las familias evacuadas. Se destaca que la 

sociedad nacional de San Vicente & las Granadinas cuenta con un inventario pre-

posicionado en la isla, conformado por bidones, kits de cocina, limpieza y de higiene, y 

frazadas. 

 

El Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) se encuentra en 

planificación con sus socios humanitarios para la respuesta. Se contempla  el envío de 

insumos humanitarios por parte de dos agencias de las Naciones Unidas, la Organización 

Panamericana de la Salud  y Programa Mundial de Alimentos. 

 
Fuente: Información elaborada por medio de reportes públicos, al igual que datos suministrados por la FICR y 

UNHRD ubicados en el CLRAH. 
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