
11. Recomendaciones 

El propósito de los mapas de escenarios de amenaza es ser una herramienta útil para orientar las acciones de 
prevención y mitigación necesarias para reducir la posibilidad de pérdidas y daños dentro de la zona de influencia del 
volcán. Las áreas representadas en el mapa son el resultado de la aplicación de modelos numéricos y por tanto una 
aproximación a la realidad del fenómeno. Los límites de las áreas delimitadas deben tomarse con precaución, 
considerándolos como referencias y no como absolutos. 

 
A pesar de los avances en Vigilancia Volcánica y en los trabajos de Evaluación de Peligros, es difícil, si no 

imposible  predecir la actividad volcánica, es decir, indicar la hora exacta de la ocurrencia de una erupción o colapso 
volcánico disparado por intrusión magmática, temblores o fuerte lluvias. Los pronósticos a corto y largo plazo siempre 
tienen un nivel de incertidumbre que debe contrarestarse con la reducción de vulnerabilidades y la preparación de la 
población que vive en el área de influencia del volcán y que puede ser afectada por los productos una erupción.  

La coordinación interinstitucional es de suma importancia para el desarrollo de estrategias, programas y 
proyectos para la prevención de desastres y la mitigación de riesgos. Instituciones como el Ministero de Educación 
(MINED), el Ministerio de Salud (MSPAS), el Ministerio de Obras Públicas, el Comité de Emergencia Nacional 
(COEN) a través de sus departamentales (COED), deben trabajar conjuntamente con las Alcaldías y el resto de 
insitituciones que en el nivel local trabajan más directamente con la población civil. Todas estas instituciones deben 
estar recibiendo información y recomendaciones del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), que como 
institución científico-técnica puede proveer la información sobre los fenómenos naturales que pueden 
desencadenarse y ser peligrosos y en el momento en que ocurren seguir la evolución de los mismos.   

 
 
Es necesario divulgar entre estas y otras instituciones los Mapas de Escenarios de Amenaza Volcánica para 

que pueda considerarse los factores de peligrosidad en el momento de tomar decisiones en diferentes ámbitos del 
desarrollo, especialmente de uso de la tierra (ubicación de infraestructuras habitaciones, ubicación de 
infraestructuras de servicios, vias de comunicación, infraestructura de telecomuniación, etc.). Así mismo, es 
importante tener en cuenta los mapas para iniciar acciones de preparación y mejora de los asentamientos y 
comunidades existentes.  

 
 
En los alrededores del volcán de San Miguel, especialmente en los flancos norte, noroeste y suroeste, los 

gobiernos locales, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general deben planear acciones directas para 
mitigar los efectos de futuras erupciones, básicamente de flujos de escombros, flujos de lava laterales, caída de 
balísticos y caída de ceniza.  Estas acciones, que incluyen acciones de protección y/o de evacuación (Figura 44), 
deben estar planteadas en los Planes de Emergencia Local, Municipal y  Departamental. Los planes serán más 
completos y más realistas en la medida en que la población tenga un conocimiento básico de los peligros que 
enfrenta. 
 

Es necesario probar los Planes de Emergencia periódicamente a través de simulacros. 



 
Es necesario insertar en la 

educación formal y no formal de niños y 
adultos aspectos de gestión de riesgo, 
conocimiento de fenómenos naturales que 
pueden resultar amenazas, 
reconocimiento de las propias 
vulnerabilidades y fomentar la búsqueda 
crítica de soluciones a las condiciociones 
de riesgo. En especial, en el área de 
influencia del volcán de San Miguel, es 
importante desasrrollar capacitaciones 
sobre la naturaleza volcánica de la región 
y la divulgación del conocimiento del que 
se dispone sobre peligros volcánicos. 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Mapa del Volcán de San Miguel con las rutas de evacuación sugeridas para 
la población asentada en los cuatro flancos del volcán 

 


