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Descripción del evento 

El volcán La Soufrière en la Isla de San Vincente entró en estado explosivo el pasado 9 de 

abril y  se mantiene  aún en alerta nivel Rojo. De acuerdo a reportes de la CDEMA 

(Caribbean Disaster Emergency Management Agency) se mantiene el registro de 22,440 

personas que han sido desplazadas por motivos de la emergencia. Al 29 de abril, se 

reportaron lluvias torrenciales a lo largo de la isla, provocando inundaciones, deslizamientos 

y lahares (fluido de lodo y escombros volcánicos) agudizando las afectaciones en las áreas 

impactadas por la erupción1. Se mantiene la respuesta y evaluaciones en cuanto a la 

calidad del aire, suministro de agua, necesidades básicas de la población desplazada, 

riesgos sanitarios vinculantes al COVID-19, entre otros. 

 

Respuesta desde el CLRAH 

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

República de Panamá, los usuarios internacionales del CLRAH han realizado despachos a 

esta emergencia. 

 

La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR reporta la salida de 

un primer envío de 6.7 toneladas, con equipo de protección personal contra COVID-19, 

frazadas, kits de higiene y bidones colapsables para agua. Se contempla también un 

segundo envío de 4 toneladas; este incluirá kits de primeros auxilios, lentes de protección, 

cubetas, entre otros insumos. 

 

El Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) ha realizado dos 

envíos por parte de sus socios. El primer envío consistió de aproximadamente 3 toneladas 

del socio Organización Panamericana de la Salud (OPS), y consistió en equipo de 

protección personal (EPP), bidones, tabletas purificadoras de agua, y otros. El segundo 

envío, consistió en un chárter por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA) con 18.3 

toneladas con bodegas móviles, generadores, equipo de iluminación, mobiliario de oficinas 

y equipo para la operación en campo. 

 
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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1 CDEMA (2021). Situation Report No. 26: La Soufriere Volcano, St. Vincent. Caribbean Disaster Emergency 
Management Agency. Extraído el 3 de mayo de reliefweb.int 


