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Las buenas prácticas de la gestión integral de riesgos de desastres, se ha construido sobre un proceso de 
identificación de las organizaciones que forman parte de este espacio. Los procesos reflejados, su implementación 
o marco teórico conceptual han estado a cargo de las y los referentes técnicos de las organizaciones, por lo que el 
contenido expresado no necesariamente representa el pensamiento total o parcial de las organizaciones de la 
membresía de la MPGR. 

 

Invitamos a los lectores a citar o reproducir el material de esta publicación, siempre y cuando los trabajos resultantes 
no se vendan comercialmente y se haga debida mención de la autoría. 
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Presentación 
 
 

 

La sistematización de las buenas prácticas 
de la Mesa Permanente para la Gestión de 
Riesgos en El Salvador, se ha elaborado en 
el marco del proyecto  
“Fortalecimiento de Redes para la Gestión 
de desastres a nivel local, nacional y 
regional en cuatro países de  
Centroamérica”, fase II. 

 

El documento tiene como objetivo 
compartir las diferentes experiencias 
metodológicas que las organizaciones que 
forma parte de la MPGR implementan bajo 
distintos contextos, todos ellos enmarcados 
en la preparación y respuesta a 
emergencias. Experticias que se han 
desarrollado a partir de las emergencias 
recurrentes en El Salvador (inundaciones, 
deslizamientos, sequias, roya del café, 
erupciones volcánicas etc.). 

 

Dentro de las experiencias se describe de 
forma sintetizada la relación entre los 
diferentes actores necesarios para la 
adecuada gestión integral de riesgos, así 
mismo describe la participación de la 
población en acciones de preparación y 
respuesta a emergencias, iniciativas y planes 
para la reducción de las vulnerabilidades 
locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El primer apartado analiza aspectos 
sociodemográficos, ambientales y 
económicos de la región para luego 
detenerse particularmente en El 
Salvador, haciendo una reseña de los 
diversos eventos. El segundo apartado 
presenta la estructura de la organización 
social organizada a través de la 
Concertación Regional para la Gestión de 
Riesgos y la Mesas Nacionales, así como 
la estructura de la Mesa Permanente para 
la Gestión del Riesgo en El Salvador. 

 

En su parte final el documento hace 
referencia a la perspectiva de país tomando 
como base el diagnostico situacional con 
fines de gestión del riesgo. En ella se ubica 
la caracterización general y especifica de 
los sub escenarios de riesgo, el nivel de 
riesgo pre existente, para orientar 
adecuadamente las acciones para la 
reducción de riesgo de desastres, 
preparación y respuesta a emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de coordinación MPGR 

El Salvador 
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Objetivos 
 
 

 

La elaboración de una sistematización de 
buenas prácticas de las organizaciones 
asociadas a la mesa en materia de gestión 
integral de riego de desastres, preparación y 
respuesta tiene como objetivo constituirse 
en un aporte a las entidades socias para 
mejorar sus intervenciones en diferentes 
locales y contextos, tomando en cuenta los 
escenarios multi amenazas a los que el país 
está expuesto. 

 

Este objetivo general encierra una serie de 
objetivos específicos, entre los cuales 
podemos hacer referencia a: 

 

Posicionar, la visión de la gestión 
integral de riesgo como un proceso 
permanente y que debe estar integrado 
en toda intervención y no limitarse a 

intervenciones puntuales.  
Concientizar sobre la necesidad de 
involucrar a todos los actores sociales y, 
particularmente, las autoridades locales y 

nacionales en la necesidad de crear 
políticas públicas para la gestión integral 

del riesgo.  
Gestionar el conocimiento, ponerlo a 
disposición de otras organizaciones que 
tomen a bien retomar estas prácticas con 

el objetivo de fortalecer y/o 
complementar los esfuerzos en favor de 

las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad.  
Promover la idea de la necesidad de 
involucrar equipos multidisciplinarios 
en el abordaje de la gestión integral del 

riesgo.  
Contribuir al establecimiento de 
herramientas y metodologías 
comunes para la identificación de 
riesgos y priorización de necesidades 
en situaciones de emergencias. 

 
 

 

Difundir buenas prácticas aplicables en 
modelos urbanos y rurales en la gestión 
integral de riesgos.  
Concientizar a las autoridades locales y 
nacionales sobre la necesidad del 
implementar acciones integrales para 
la gestión del riesgo, socializando los 
avances en materia de metodologías y 
herramientas que desde la sociedad 
civil organizada se han implementado. 
Intercambiar experiencias con otros 
actores regionales que promueven 
intervenciones en materia de gestión 
integral de riesgos y respuesta a 
emergencias.  
Promover acciones de preparación y 
recuperación post desastres de manera 
coordinada con los distintos actores 
sociales incrementando el impacto de 

las intervenciones.  
Promover el análisis diferenciado entre 
hombres y mujeres sobre las 
vulnerabilidades e impacto de los 
desastres en situaciones de emergencia 
y procesos de recuperación. 
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Metodología 
 

 

La MPGR identifica que la combinación de 

los enfoques metodológicos distintos tiene 

por objetivo la identificación de “buenas 

prácticas” tomando en cuenta criterios tales 

como: 
 

Efectividad y éxito: una “buena 

práctica” demuestra su pertinencia 

estratégica siendo el medio más eficaz 

para obtener un objetivo específico, 

adoptándose con éxito y teniendo un 

impacto positivo en los individuos y/o 

en las comunidades. 
 

Sostenibilidad desde el punto de vista 
ambiental, económico y social: una 

 
“buena práctica” satisface las 

necesidades actuales, en particular las 

necesidades esenciales de los más 

pobres, sin comprometer la capacidad 

para hacer frente a las necesidades 

futuras.  
Sensibilidad a los asuntos de género: una 

“buena práctica” sensible a estos asuntos 

tiene en cuenta los efectos diferenciados 

de un suceso según el género y valora las 

diferentes capacidades de hombres y 

mujeres para implementar sus 

actividades y hacerlas más efectivas. 
 

Técnicamente posible: la viabilidad 
técnica constituye la base de una 

 
“buena práctica”. Se trata entonces de 
una práctica que es fácil de aprender y 
de aplicar.  
Es el resultado de un proceso 

participativo: los enfoques 

participativos son esenciales porque 

generan un sentido de pertenencia de 

las decisiones y de las acciones. 

 
 
 
 
 

 

Reciclable y adaptable: una “buena 

práctica” tiene que tener un potencial 

de repetición y, por lo tanto, debe ser 

adaptable a objetivos similares en 

diversas situaciones o contextos.  
Reduce los riesgos de desastres/crisis: 

una “buena práctica” contribuye a la 

reducción de los riesgos de desastres/ 

crisis para la resiliencia. 

 
En resumen son aquellas experiencias 

impulsadas por las organizaciones 

sociales destinadas a la atención de 

primera línea. Hablamos de 

experiencias que permitan llevar acabo 

análisis de amenazas y peligros a través 

de la identificación de los tipos de 

amenazas, frecuencias, pérdidas 

ocasionadas históricamente y métodos 

para su seguimiento y control; 

destacando entre ellas, aquellas que 

permitan elaborar protocolos 

uniformes de actuación y otros 

documentos. 
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Contexto del territorio, 

amenazas y vulnerabilidades 
 

Contexto Centroamérica 
 
América Central, con más de 46 millones de 
habitantes y 522 mil km2, con un PIB de US$ 
212,526 millones. Guajardo A. menciona “en 
los últimos 15 años ha avanzado en 
indicadores como la esperanza de vida, 
proporción de mujeres en los parlamentos, 
proporción de energía renovable, relación 
empleo-población, protección de áreas 
marinas y terrestres, pero se tienen 
indicadores críticos que impiden el desarrollo, 
como la pobreza y extrema pobreza, niñas y 
niños menores de 5 años con peso menor a lo 
normal, jóvenes que no terminan la educación 
secundaria normal, jóvenes que no trabajan y 
ni estudian, ingresos per cápita desiguales y 
bajos para la mayoría, desigualdad manifiesta 
(GINI bajo), gran cantidad de población 
urbana que vive en asentamiento o no cuenta 
con las condiciones dignas para su desarrollo, 
tasas de delincuencia y homicidios altos, 
corrupción a todo nivel”. 
 
Según la PCGIR “Centroamérica se encuentra 

entre las regiones más vulnerables ante 

desastres en el mundo, los cuales han 

mostrado un aumento en las últimas décadas, 

principalmente en años recientes”. El 

CEPREDENAC menciona que “América 

Central comprende una de las regiones más 

propensas a sufrir desastres en el mundo, por 

estar ubicada en el "Cinturón del Fuego", con 

masa territorial angosta, bañada por los 

océanos Pacífico, Atlántico y el Mar Caribe, su 

morfología diversa está compuesta por altas 

montañas, ríos y volcanes, valles entre 

montañas y planicies aluviales, grandes zonas 

costeras, por ello su geografía la expone a un 

amplio número de amenazas naturales: 

Huracanes, terremotos, inundaciones, 

sequías, deslaves, erupciones volcánicas, entre 

otras”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CRGR ha indicado repetidas veces que la región 

es gravemente afectada por sequías, ciclones y el 

fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS), 

actividades sísmicas, volcánicas, deslizamientos de 

tierra, inundaciones, incendios forestales, minerías 

a cielo abierto, mega-proyectos y grandes 

monocultivos, entre otros.  
Según el CEPREDENAC “las pérdidas económicas 
por desastres sigue en aumento, las características 
de fragilidad de los países es baja para Panamá, 
media para Costa Rica, alta y muy alta para  
Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua”. 

 
Según UNISDR, “de 1970 a 2011 el 69,7% de los 
desastres ocurridos en Centroamérica fueron 
provocados por eventos hidrometeorológicos 
intensos, principalmente las inundaciones; sólo el 
21% de ellos correspondieron a amenazas geofísicas, 
en particular los terremotos; los desastres de origen 
biológico (epidemias, epizootias y epifitias) 
provocaron el 9,3% de los desastres”. 
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Examinando las estadísticas, los desastres en 
América Latina y el Caribe son 20 veces más 
frecuentes que hasta 1980 (fuente:  
BID). De 123 tormentas ocurridas, 31 de ellas 
produjeron daños por USD$ 32,725 millones 
(Fuente: EMDAT), y 17 más, en el mismo 
período, estima daños y pérdidas de 
USD$4,184.3 millones. Por eso es que en 
Centroamérica hay muchos organismos 
preocupados para ayudar a reducir los 
riesgos que están vinculados a los modelos 
de desarrollo de los países. 

 
Este escenario se ha exacerbado aún más 
ante la presencia de las manifestaciones del 
cambio climático producto del calentamiento 
global asociado al aumento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). Ante 
esta situación la región centroamericana ya 
es una de las regiones más vulnerables a sus 
consecuencias negativas. 

 

La CRGR ha mencionado que 1998 y 2008, 
más tormentas azotaron la región, a menudo 
el doble de la media de los últimos 50 años. 
En el 2005, más de 6 millones de personas 
fueron afectadas por la temporada de 
huracanes en la región. Uno de los eventos 
más devastadores lo sufrió la región en 
octubre del año 1998 con el paso del Huracán 
Mitch que provocó la muerte de más de 9 mil 
personas y afectó directamente a más 3 
millones. 

 
UNISDR también menciona “en 
correspondencia con ello, los daños y 
pérdidas han sido cuantiosos, y de acuerdo 
con la evaluación de la CEPAL para 32 
desastres en Centroamérica los daños totales 
alcanzaron los US$ 68,9 millones y las 
pérdidas US$ 14,9 millones. 

 
Con respecto al PIB de los países 
centroamericanos para el período 
comprendido entre 1990 y 2011, los daños y 
pérdidas muestran el siguiente orden: 

 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 

Costa Rica y Panamá, lo que evidencia que los 

países de menor desarrollo relativo son los más 

afectados por los desastres”. Sigue mencionando 

que “El Salvador es el país con mayores pérdidas 

totales provocadas por desastres US$6,500 

millones, sin embargo evaluando el PIB se observa 

que los países más pobres son los más afectados. 

Honduras es el más afectado por pérdidas y daños 

equivalentes al 80% del PIB, siguiéndole en su 

orden Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Costa Rica y Panamá”. 

 
Dentro del riesgo regional producto de la 
variabilidad climática, figura la sequía como uno de 
los fenómenos responsables de detonar numerosas 
crisis y desastres, tanto en términos sociales, como 
ambientales y productivos. En el período 2000 a 
2016 la sequía ha provocado muchas pérdidas 
continuas entre las familias del área rural 
centroamericana, principalmente en comunidades 
del corredor seco centroamericano;  
Guatemala declaró “estado de calamidad pública 
por los efectos causado por las condiciones de 
clima extremo” en 16 departamentos, que dejó  
236,000 familias afectadas y 500,000 niños menores 
de 5 años con riesgo de inseguridad alimentaria 
(decreto gubernativo número 3-2014).  
Honduras declaró “emergencia a nivel de corredor 
seco para enfrentar los efectos de la escasez 
hídrica” (decreto ejecutivo PCM 32-2014). Junto a 
ello, los modelos agroexportadores y monocultivos 
sustituyen las zonas de producción para 
autoconsumo, lo cual incrementa las áreas en 
dependencia. 

 
OCHA (octubre 2015) menciona que “3.5 millones 
de personas a nivel de Centro América están con 
inseguridad alimentaria. El estudio de crisis por 
sequía de OCHA presenta datos de afectados por 
sequía, Guatemala 1.3 millones de personas; El 
Salvador 825,000 y Honduras 1.4 millones,  
Nicaragua no tiene datos oficiales”. La Red de 
Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna 
también lanzó la advertencia de que  
“Guatemala tiene zonas con crisis hídrica y que El  
Salvador, Honduras y Nicaragua están en 
condición de estrés hídrico que podría pasar a 
crisis hídrica en 2016”. 
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Contexto El Salvador 
 

Por su ubicación geográfica y otros factores, 
El Salvador es susceptible a ser afectado por 
una variedad de fenómenos naturales y/o 
de origen humano que originan 
frecuentemente situaciones de desastre, 
afectando con ello al territorio y a la 
población salvadoreña, especialmente a 
aquellas familias ubicadas en zonas 
vulnerables y de alto riesgo, y que tienen 
como factor común niveles de pobreza y 
escasa capacidad para absorber el impacto 
de dichos fenómenos. A nivel global, El 
Salvador se destaca por presentar el 88.7 % 
de su territorio como área de riesgo y por 
tener la más alta tasa porcentual de 
población en condición de vulnerabilidad 
(95.4%). 

 

Del total del PIB, el 96.4% está vinculado a 
áreas de riesgo. Históricamente, El 
Salvador ha estado sometido a situaciones 
de emergencia debido a la actividad 
tectónica, volcánica e hidrometeorológica. 
El país tiene una cifra significativa de 
víctimas por desastres y las pérdidas 
económicas acumulan unos 16 mil millones 
de dólares. (Informe UNDAC 2010) 

 

Durante los últimos años el país se ha visto 
expuesto a muchos eventos naturales. 
Según la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL), para el 
año 2009, la Tormenta tropical IDA, 
provocó un total de 198 fallecidos, 122.000 
afectados, 314.8 millones de dólares en 
daños y pérdidas económicas estimadas 
(equivalentes al 1.44% del PIB), 27.5 
millones en daños en cosechas de granos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el 2010 la Tormenta Tropical AGATHA causó 
un total de 12 fallecidos, 120.000 afectados, 112.1 
millones de dólares en daños y pérdidas 
(equivalentes al 0.5% del PIB), 11.4 millones de 
daños en cultivos, sobretodo, de granos básicos. 
Para el año 2011 la depresión tropical 12E tuvo un 
total de 34 fallecidos, 500.000 afectados, 902.4 
millones de dólares en daños y pérdidas 
estimadas (equivalentes al 4% del PIB) y 105.3 
millones en daños en cultivos de granos básicos y 
otras variedades. En 2012 una sequía estacional, 
según cifras conservadoras, género pérdidas de 1.1 
millones de quintales, equivalentes al 10% de la 
producción de granos básicos a nivel nacional, 
afectando la zona oriental del país, donde 
principalmente se ubican productores de 
subsistencia. Para el 2013 se detectó la aparición 
de un hongo, denominado roya, en el principal 
producto de exportación del país, el café, 
afectando el 74% de su área productiva y 
generando una pérdida de 72.4 millones de 
dólares. 

 

Para 2014 y 2015 la sequía estacional afectó la 
producción de granos básicos generando 
pérdidas que rondaron el 12% de la producción 
nacional, impactando de manera más directa a la 
producción de subsistencia y dejando sin reservas 
y en condición de inseguridad alimentaria a más 
de 100 mil familias. 
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Organización 
 
 

A Nivel Regional 
 

La Concertación Regional para la Gestión 
de Riesgos (CRGR) es una iniciativa 
autónoma, independiente, abierta y 
permanente, actualmente constituida por 
las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgo 
de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, con afinidad en la temática de 
riesgos y desastres, con enfoques, 
principios y objetivos comunes. 

 

Desde el paso huracán Mitch en 1998 hasta 
la fecha, se produjeron una serie de 
procesos que dieron origen a la CRGR 
producto de las reflexiones y el 
compromiso de un conjunto de 
organizaciones de la sociedad civil 
centroamericana en el contexto post-
desastre provocado por este fenómeno con 
el propósito de contribuir a los procesos de 
reconstrucción y transformación de los 
países de la región en el marco de la gestión 
del riesgo, haciéndose énfasis en no 
reconstruir las vulnerabilidades ni las 
condiciones generadoras de riesgos. 

 

 

Tiene por finalidad que, mediante el intercambio 
de experiencias, aprendizajes, interlocución e 
incidencia política, la CRGR busca consolidar 
progresivamente la capacidad de sus miembros 
en gestión de riesgo, con el fin de impulsar el 
desarrollo sustentable de comunidades y 
poblaciones vulnerables, a partir del 
reconocimiento de la pluralidad, la equidad, la 
tolerancia, la interculturalidad, la transparencia, 
el enfoque generacional y el respeto a la 
dinámica de cada país. 

 

Dichas acciones fomentan la participación 
informada y consciente de organizaciones 
comunitarias, de sociedad civil, de instancias de 
gobiernos locales y nacionales, de las academias y 
otros actores, a través de procesos de diálogo 
propositivo y cooperación para la incidencia en la 
toma de decisiones que ofrezcan, soluciones para 
la reducción de riesgos, exacerbado por el modelo 
de desarrollo generador de riesgo. 

 

Los órganos de dirección de la CRGR son 
los siguientes: 
 

1. Asamblea Regional de Representantes  
2. Equipo de Coordinación Regional (ECO 

Regional) 
3. Secretaría Ejecutiva (SE CRGR) 
 
4. Mesas Nacionales de Gestión de 

Riesgos (MNGR) 
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A Nivel Nacional 
 

La Mesa Permanente para la Gestión de 
Riesgos en El Salvador, MPGR, es una red 
de organizaciones de la sociedad civil, 
fundada en el año 2002, comprometida en 
acompañar a las comunidades vulnerables 
del país, en procesos de organización, 
formación y comunicación con enfoque de 
gestión de riesgos, incidiendo 
políticamente de manera participativa y 
equitativa en la transformación de causas 
generadoras de riesgo. 

 

La Mesa Permanente para la Gestión de 
Riesgos en El Salvador, existe debido al alto 
nivel de riesgo en el país. Su propósito es 
apoyar procesos de empoderamiento y 
movilización de la población más 
vulnerable para incidir en la 
transformación de las causas que generan 
riesgos. Organizaciones que integran la  
MPGR: REDES, APRODEHNI, CRUZ 
VERDE, ASOCIACIÓN BALSAMO,  
CODITOS, COMANDOS DE 
SALVAMENTO, FECORACEN, CORDES,  
ASOCIACIÓN MADRECRIA, FUDECOM, 
IGLESIA LUTERANA SALVADOREÑA,  
JPIC, FUNDESA, FUNDASPAD, ARPAS, 
IMU, UNES, PROVIDA, OIKOS,  
CRIPDES, FUMA, APROCSAL, 
PROCOMES. 

 

La MPGR identifica como mandato 
principal el "Trabajar por la transformación 
de las causas que generen riesgo en El 
Salvador a través de la coordinación 
interinstitucional. 
 

Organigrama de la MPGR 
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Buenas 
Prácticas 
 

 

La Gestión Integral del Riesgos de 

Desastres tiene como premisa fundamental 

la articulación de los distintos actores de 

desarrollo de un territorio, partiendo de 

ello, los municipios de Berlín y Alegría del 

departamento de Usulután cuentan con un 

modelo de organización territorial que 

promueve la integración de la gestión 

integral del riesgo en la estrategia de 

desarrollo local de estos municipios, para la 

consecución de ello ha privilegiado la 

participación ciudadana quienes a través de 

espacios de incidencia ciudadana 

participan activa y proactivamente en el 

desarrollo de sus localidades. 
 

En esta estructura organizativa de cada uno 

de los municipios participan de manera 

articulada las municipalidades con 

representación de los Alcaldes Municipales, 

Unidades Ambientales, Promoción Social y 

Unidades de Género, por parte de la 

ciudadanía las Asociaciones de Desarrollo 

Local, ADESCOS y Comisiones Comunales 

de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres. 
 

Estas estructuras ciudadanas y municipales 

(Municipios de Berlín y Alegría) tiene su 

punto de apoyo y encuentro en 

ADECSILEMPA, espacio en el que se suman 

grupos de mujeres y observatorios 

ciudadanos. Este proceso permite hacer un 

núcleo que identifica y fortalece liderazgos 

locales junto con las asociaciones 

intercomunales, este espacio permite 

abordar la problemática socio ambiental y 

facilitar procesos para la reestructuración, 

fortalecimiento y/o elaboración de planes 

operativos de cada una de las 

intercomunales según sea el caso, este 

proceso que se replica en las asociaciones 

comunales y Comisiones Comunales de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación 

de Desastres. 

 
 
 
 

 

Mecanismos, espacios de 
participación y concertación 
ciudadana para la efectiva 
incidencia de 26 organizaciones. 

 

Este espacio de apoyo está estructurado de la 
siguiente Manera: 
 

Equipo facilitador. 
 

Secretaria de Planificación y Perfiles de 
 

Proyectos.  
Secretaria de la Mujer. 

 
Secretaria de la Gestión Integral 
de Riesgos. 

 

Esta estructura organizativa representativa de los 

municipios de Berlín y Alegría está integrada por un 

total de 26 organizaciones sociales (19 Mixtas y 7 de 

mujeres) y participan a través de mecanismos de 

participación ciudadana legitimados y que 

reconocen el carácter de monitoreo e incidencia en 

políticas de sus municipios. 
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Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones Comunales de Protección Civil. 
 

A partir de la conformación con base a la 

ley de las Comisiones Municipales de 

Protección Civil, se elabora y coordina la 

ejecución de los planes de emergencia, 

contingencia, las estrategias de prevención 

y mitigación de desastres y la evaluación 

de daños y necesidades, además de 

coordinar las gestiones con la Comisión 

Departamental de Usulután y las 

Comisiones Comunales de los respectivos 

municipios. 
 

Las Comisiones Municipales son presididas 

por sus respectivos Alcaldes y en ellas 

participan varios actores locales: Concejos 

Municipales, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, 

Protección Civil así como organizaciones no 

gubernamentales con presencia en los 

municipios y la representación comunitaria. 
 
Comisiones Municipales de Protección Civil 
y Comisiones Comunales. 
 

Los municipios de Berlín y Alegría tiene 

amenazas / vulnerabilidades homogéneas 

por sus características geográficas, 

condiciones socio económicas, ambientales 

y demográficas A partir de ello, ambos 

municipios se han visto expuesto de manera 

recurrente a eventos de emergencia tanto 

súbitos como de lento aparecimiento. 
 

Dentro de los eventos súbitos destacan los 

derivados de las tormentas tropicales, (Ida, 

Agatha, 12E, Adrián,) deslizamientos de 

tierra recurrentes, enjambres sísmicos, 

incendios forestales, contaminación 

ambiental y eventos de aparecimiento de 

enfermedades como el dengue, “SICA” y  
Chikungunya. 
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Dentro de los eventos de lento 

aparecimiento destacan el brote de roya en 

el café, generando con ello la perdida de 

uno de los principales medios de vida y 

fuentes de ingresos de la población de la 

zona, sometiendo a sus pobladores a la 

implementación de estrategias de 

supervivencia, a lo que se suma periodos 

prolongados de sequía estacional, afectado 

los cultivos de granos básicos sobre todo en 

su etapa floración, generado pérdidas 

totales de cultivos y reduciendo o en el peor 

de los casos secando las fuentes de agua 

para consumo de las familias de la zona. 
 

En respuesta a ellos las comisiones 
municipales y comunales han llevado 

acciones para la preparación y respuesta 
a situaciones de emergencia. 
 
Acciones de preparación 
 
Conformación de comisiones. 
Comunales de protección civil. 
Capacitación en rescate, agua saneamiento 
y promoción de la higiene, recuperación de 
medios de vida. 
Instalación de sistemas de alerta temprana 
Simulacros 
Elaboración de planes municipales y 
comunales de Protección Civil.  
Priorización, seguimiento y realización de 
obras físicas para la reducción de riesgo de 
desastres. Instalación de obras para la 
protección de fuentes de agua y obras de 
captación de agua lluvia con tratamiento 
para el consumo humano. 
Reforestación de cuencas. 
Obras de conservación de suelos. Bancos de 
semillas. 
Brigadas de fumigación y abatización, para 
la prevención de la proliferación del 
zancudo. 

 
Acciones de respuesta. 

 
Establecimiento de fuentes de agua para 
consumo en periodos de emergencia. 
Reactivación de medios de vida, mediante el 
establecimiento de huertos familiares, 

producción de granos básicos con enfoque de 
resiliencia.  
Asistencia alimentaria en especies. 

 
Asistencia alimentaria a través de bonos de 
alimentos.  
Acciones de monitoreo para el cumplimiento de 
normas y estándares humanitarios de ayuda 
humanitaria. 

 

Acciones de incidencia y organización. 
Participación en acciones para la aprobación de 

la ley de soberanía alimentaria.  
Participación en acciones para la aprobación de 

la ley del derecho universal al agua. 
Acciones de incidencia y formación por la 
equidad de género. 
Posicionamientos frente a la perforación de 
pozos geotérmicos 
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Uso de Herramientas tecnológicas 
en la gestión integral de riesgo. 

 

Kobo Toolbox es una herramienta que 
utiliza las nuevas tecnologías para la 
recolección y sistematización de 
información. Se trata de una plataforma 
completamente gratuita que nos permite 
recolectar información en campo a 
través del uso de Tablets o Smartphone. 

 

Una vez recolectada la información 
enviamos los formularios rellenos desde 
donde estemos y la persona encargada de 
recibirlos obtendrá una base de datos 
automáticamente. Dentro de las posibles 
preguntas que podemos añadir a nuestros 
formularios en interesante destacar que 
Kobo utiliza todas las aplicaciones que 
nuestra Tablet o Smartphone tiene, por lo 
que pueden agregarse preguntas que se 
contesten haciendo una foto, grabando un 
audio o marcando el punto GPS donde nos 
encontremos. Esto abre las puertas a la 
creación de mapas en el caso del punto GPS 
o a la creación de bases de datos en donde 
podamos visualizar a la vez el proceso 
investigado gracias a las fotos y vídeos. 

 

Otro aspecto relevante es que se reduce la 
posibilidad de inconsistencias en las bases 
de datos ya que eliminas los errores que 
surgen en la captura de datos a mano, por 
ejemplo, puedes hacer que las preguntas 
sean de obligatoria respuesta y no podrás 
avanzar en el formulario hasta contestar 
todas o se pueden incluir formular que 
validen la captura de datos numéricos (por 
ejemplo: número de habitantes en un hogar 
versus número de habitantes por edades). 
Esta plataforma ha sido creada por la 
 
“Harvard Huamnitarian Initiative” y recibe 
la asistencia técnica y actualizaciones 
periódicas de dicho equipo. Una de las 
ventajas de esta plataforma es que puede 
trabajarse en ella tanto con conexión a 
internet como sin ella. Además su uso es 
muy sencillo por lo que cualquier persona 
puede utilizarlo recibiendo una 
capacitación. 

 
 
 
 
 
Existen tres niveles de formación sobre el uso del 
software: 

 

Capacitación para encuestadores: en donde solo 
se aprende a utilizar la aplicación móvil en donde 
se rellenan y envían formularios 

 

Capacitación para la creación de formularios en la 
plataforma de Kobo 

 

Capacitación para la sistematización y tabulación 
de datos. 

 

La capacitación completa dura 4 días y las de 
encuestadores se realizan en un día. Se incluye un 
día de visita a campo en el que se pone a prueba el 
software y los participantes recolectan información 
que, después, deberán sistematizar y tabular. 

 

Los costos para la implementación de esta 
herramienta son bajos ya que se pueden utilizar 
los teléfonos que los participantes ya tienen. Solo 
es necesario que tengan un sistema Android. El 
resto del uso de la plataforma, es completamente 
gratuito. 
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Esta plataforma ha sido probada en muchos 
trabajos, desde líneas de base a 
investigaciones y monitoreo. En el caso de 
situaciones de emergencias, existe una 
herramienta (“kit de evaluación rápida de 
48 horas post emergencias”) que, a partir 
de la iniciativa de las instituciones que 
conforman la CRGR y de manera particular 
la MPGR, se ha llevado al diseño de sus 
cuestionarios en formato Kobo, para 
levantamiento y envío de información de 
forma rápida. 

 

Al momento, se ha capacitado un 

aproximado de 80 personas de diversas 

organizaciones en cuatro países de 

Centroamérica y que se encuentran en la 

capacidad de hacer uso de la herramienta 

para un levantamiento y envío de 

información de forma rápida y oportuna. 

 

De igual manera la herramienta se ha puesta a 
prueba en evaluaciones de eventos de lento 
aparecimiento como roya del café y sequias en 
corredor seco centroamericano. 

 

Finalmente la herramienta dada su 

versatilidad ha sido empleada en el 

monitoreo post distribución de asistencia 

humanitaria para temas relacionas a 

seguridad alimentaria y reactivación de 

medios de vida, permitiendo la oportuna 

toma de decisiones sobre los programas 

implementados. 

 
Ejemplos en los que se ha utilizado 
esta plataforma: 
 

- Línea de base, medio término y cierre de 
proyectos de resiliencia con OXFAM. Se 

levantaron 1200 boletas. Se capacitaron 
40 técnicos y 5 instituciones. 

 
- Líneas de base y cierre de proyectos de 

infraestructura con fondos españoles. Se 

levantaron 600 boletas. Se capacitaron a 

10 técnicos para el levantamiento. 
 

- Estudio de percepción sobre la Ley de 

Medicamentos de El Salvador. Se 

levantaron 450 boletas. Se capacitaron 

a 15 líderes comunitarios para el 

levantamiento de información. 
 

- Procesos de contraloría del Foro 

Nacional de Salud. Se levantaron 100 

boletas en el departamento de Santa Ana 

y actualmente sigue utilizando como 

proyecto piloto para extenderlo al 

territorio nacional. 
 

- Evaluaciones rápidas de seguridad 

alimentaria en 4 países de 

Centroamérica. Se levantaron más de 

1500 encuestas. Se capacitaron a técnicos 

de los 4 países y 12 ONGs. 
 

- Se han transferido boletas para la 
evaluación tras las primeras 48h post 

desastre al software de Kobo y están listas 
para uso en caso de emergencia para  
OXFAM. 

 
- Línea de base sobre las contrapartes de 

OXFAM en Centroamérica para una 

evaluación de capacidades. En este caso 

las capacitaciones fueron online por lo 

que no hubo que mover a técnicos entre 

los diferentes países y toda la 

información fue centralizada en una sola 

base de datos. 
 

- UNETE, la red de agencias de Naciones 

Unidas está migrando a este software 

con el apoyo de técnicos capacitadores 

que forman o han sido parte del staff que 

han implementado los procesos antes 

mencionados. 
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Insumos orgánicos 
Microorganismos de Montaña 

 

El uso excesivo de plaguicidas y 
fertilizantes químicos, ha dado como 
resultado altos costos de producción, 
deterioro y contaminación de los recursos 
naturales y daños en la salud humana. 

 

Los microorganismos de montaña son: 
hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y 
otros organismos benéficos; los cuales 
viven y se encuentran en el suelo de 
montañas, bosques y sitios donde en los 
últimos 3 años no se han utilizado 
agroquímicos. Viven en ambiente natural. 

 

Se reconocen fácilmente por la formación 
de micelios blancos debajo de la hojarasca. 

 

Reproducción de Microorganismos 
de montaña en medio sólido. 
 

3 quintales de MM. 
 

2 quintales de semilla de arroz, 
(pulimiento), harina de maíz o 
sorgo.  
1 barril de plástico de 200 litros de 
capacidad con tapadera y cincho 
metálico. 1 pala. 1 regadera. 

 
2 galones de melaza 
1 mazo de madera 

 

Se recomienda para mayor efectividad 
recolectar Microorganismos de Montaña 
cerca de los lugares donde se utilizarán; 
ya que están adaptados al tipo de materia 
orgánica y condiciones del clima. 
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Pasos para realizar 
 

 

Limpieza y desmenuzado Agregar  semolina  de Diluir  la  Melaza 

1 de materiales 2 arroz 3 con agua 

Se eliminan piedras y palos Mezclar los 2 quintales de  

gruesos.   Desmenuzar   en semolina con los MM con  

pequeños pedazos el material una pala. Repetir el volteo  

manualmente o con el mazo. 2 ó 3 veces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Agregar Agua y 

Miel a la mezcla de 
manera uniforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Sellado del Barril 

Sellar con aro metálico. 
Dejar reposar de 15 a 20 
días en un lugar fresco.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Colocar la Mezcal 

dentro del barril 
 

Apelmazar capas de 

15 cm con un mazo 

para compactar entre 

capa y capa. Dejar 

10cm de espacio 

vacío entre material 

y tapadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preparación MMS 
 
Para preparar 180 litros de 
microorganismos de montaña 

líquidos (MML) utilizar 12 libras de 
microorganismos sólidos (MMS). 

 

Para preparar 40 quintales de abono 

orgánico tipo Bokashi se utiliza 1 

quintal de MMS (Bokashi: Tipo de 

abono orgánico fermentado con 

presencia de oxígeno y población de 

microorganismos de existen en los 

propios residuos orgánicos 

utilizados) 

 

En la preparación de sustrato para 

plantines se puede agregar MMS, 

10 libras por quintal. (Sustrato: 

Mezcla de materiales que han 

estado menos expuestos a 

químicos y microorganismos 

patógenos con una esterilización a 

alta temperatura). 
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Reproducción de Microorganismos de 
montaña en medio líquido. 

 

Este proceso se realiza para incrementar la 
cantidad de microorganismos benéficos 
reproducidos en medio solido 

 

Materiales y equipo parar preparar 180 litros 
de microorganismos líquidos. 
 

12   litros   de   microorganismos 
 

líquidos (MML)  
1 galón de melaza.  
180 litros de agua sin cloro.  
1 barril plástico de 200 litros con 

 
tapadera y cincho metálico. 
1 saco de manta o sintético. 

 

Pasos: 

 

1. Colocar 12 libras de 
microorganismos solidos dentro de 
un saco de manta o plástico.  

2. Mesclar en 150 litros de agua son 
cloro con el galón de melaza y 
remover con una paleta de madera.  

3. Sumergir el saco con 
microorganismos sólidos, dentro 
del barril, como si fuera “bolsita de 
té”.  

4. Llenar el barril con agua hasta 
completar los 180 litros.  

5. Cerrar y sellar el barril, dejar el 
barril en reposo protegido de la luz, 
sol y lluvia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La aplicación foliar de 

microorganismos líquidos se 

recomienda desde 5 a 15 días, 

después de elaborados. Actúan 

como estimulantes de crecimiento 

y fructificación. Dosis: 1 litro de 

MML por bomba 4 galones. 

 

Si el MML tiene más de 15 días de 

preparado, se recomienda aplicar 

por posturas antes de sembrar o 

después de establecido el cultivo 

(tronqueado). Dosis: 2 litros de 

MML por bomba de 4 galones. 

 

Puede aplicarse al bokashi. Esta 

aplicación mejora la absorción de 

nutrientes e incrementa la flora 

benéfica del suelo. Se recomienda 

utilizar 2 litros de MML por bomba 

de 4 galones. 

 

Riegos de plantines: ¼ de litro de 
MML por galón de agua. 
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Equipos de respuesta 
 
Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene 
Medios de vida y Seguridad Alimentaria 
 
 
La promoción de capacidades instaladas 
pasa por la dinámica de implementar 
talleres para cualificación de personal de 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, de tal manera que se 
puedan promover acciones ya sea de 
forma técnica o de coordinación en 
periodos de emergencia que garanticen la 
calidad de la atención humanitaria. 

 

Especial interés y resultados ha generado 
este proceso, dado que son estos equipos 
los que dan la primera respuesta en sus 
respectivas comunidades, permitiendo 
establecer mecanismos de seguimiento y 
coordinación de acciones en las primeras 24 
horas de ocurrido el evento. 

 

Y para promover la calidad de estas 
intervenciones se han tenido en cuenta 
los siguientes aspectos. 

 
 

El Código de Conducta es un conjunto de 
normas éticas de comportamiento 
acordadas por la mayoría de los actores 
humanitarios, y este equipo está obligado 
a cumplirlo en sus acciones humanitarias, 
siendo las normas más importantes las 
referentes al deber humanitario y la 
imparcialidad de las acciones, siendo el 
respeto del mismo el que garantiza un 
mínimo de calidad en la forma de ayuda 
que es prestada. 

 
El código de conducta está 
fundamentado en diez principios básicos: 

 
1. Lo primero es el deber humanitario.  
2. La ayuda prestada no está condicionada 

por la raza el credo o la nacionalidad de 
los beneficiaros ni ninguna otra distinción 
de índole adversa.  

3. El orden de prioridad de la asistencia se 
establece únicamente en función de las 
necesidades.  

4. La ayuda no se utilizará para favorecer 
determinada opinión política o religiosa.  

5. Nos empeñamos en no actuar 
como instrumentos de política 
exterior gubernamental.  

6. Respetamos la cultura y costumbres 
locales.  

7. Tratamos de fomentar la capacidad de 
hacer frente a catástrofes utilizando las 
aptitudes y los medios disponibles a 
nivel local.  

8. Se busca la forma de hacer participar a los 
beneficiarios de programas en la 
administración de la ayuda de socorro.  

9. La ayuda de socorro tendrá por finalidad 
satisfacer las necesidades básicas y, 
además, de tratar de reducir en el futuro la 
vulnerabilidad de ante los desastres.  

10. Somos responsables ante aquellos a 
quienes tratamos de ayudar y ante las 
personas o las instituciones de las 
cuales aceptamos recursos. 
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El trabajo de los equipos de respuesta a 
emergencias se fundamenta en las normas 
mínimas esfera / normas esenciales y 
normas HAP (rendición de cuentas en el 
trabajo humanitario) 

 

Normas Mínimas Esfera 
(normas esenciales 
 
Estas persiguen el objetivo de mejorar 
la calidad de las acciones durante las 
respuestas en caso de desastres y rendir 
cuenta de ellas, define la respuesta 
humanitaria como aquella que se 
preocupa los derechos básicos de las 
poblaciones afectadas por desastres o 
conflictos. 
 

Abastecimiento de agua, 
saneamiento y promoción de la 
higiene.  
Evacuación de excrementos. 
Lucha anti vectorial. Gestión 
de desechos sólidos. 

 
 
Normas HAP (rendición de 
cuentas en el trabajo humanitario) 
 
La rendición de cuentas se encuentra en 
el centro de los valores de la MPGR y su 
membrecía y se responde ante los 
diversos públicos: mujeres, hombres, 
niños y niñas, socios, empleados 
donantes, entre otros. 
 

Transparencia e intercambio 
de información.  
Participación de las 
comunidades. 
Mecanismos de queja 
y retroalimentación.  
Las competencias del personal 
y las normas internacionales.  
El aprendizaje y la mejora 
continua. 
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Agua en emergencia:  
Por lo general los sistemas de agua y 

saneamiento son vulnerables antes los desastres 

dadas sus características; gran extensión 

geográfica, ubicación de sus componentes en 

zonas de riesgo, dependencia de otros sistemas, 

diseños poco flexibles, generando problemas 

sanitarios tales como; reacciones sociales, 

enfermedades trasmisibles, desplazamiento de la 

población, entre otros. 
 
En condiciones de emergencia la utilización 
del agua es para: 

Consumo humano. 
Atención a enfermos y heridos.  
Extinción de incendios.  
Limpieza y disposición de excretas.  
Reactivación  de  la  producción,  la 
economía entre otros.  

Las principales enfermedades en emergencia 
son producidas por el agua contaminada con 
desechos humanos, animales o químicos e 
incluso por su escasez clasificándola en 
distintos grupos: 
 
Enfermedades trasmitidas por el agua (el 
cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, la 
poliomielitis, meningitis y la hepatitis A y B).  
Enfermedades trasmitidas por vectores (el 
paludismo, la fiebre amarilla, el dengue, la 
enfermedad del sueño, y las filarias)  
Enfermedades parasitarias causadas por 
organismos (gusanos, tenias, lombrices 
nematodos).  
Enfermedades vinculadas a la escasez del 
agua: (Tracoma, lepra, tuberculosis, tosferina, 
tétanos y difteria). 
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Es de vital importancia promover las 
condiciones necesarias para que los hombres, 
mujeres y niño/as afectados por un desastre 
conozcan los principales riesgos para la salud 
pública cuando son movilizados y opten así 
por medidas destinadas a prevenir el deterioro 
de las condiciones higiénicas y utilizar las 
instalaciones facilitadas. 
 

Las principales acciones claves: 

 

Facilitar sistemáticamente información sobre 
riesgos relacionados con la falta de higiene y 
las medidas preventivas mediante canales de 
comunicación más apropiados. 

 

Identificar factores sociales, culturales o religiosos 
específicos que puedan motivar a los diferentes 
grupos sociales de la comunidad y utilizarlos 
como base de la estrategia de comunicación sobre 
la promoción de la higiene. 

 

Utilizar, cuando sea factible, métodos de 
comunicación interactivos sobre cuestiones de 
higiene a fin de mantener un dialogo y un debate 
permanente con las personas afectadas. 

 

Colaboración con la comunidad afectada, 
efectuar seguimiento periódico de las 
principales prácticas de higiene y uso de 
las instalaciones. 

 

Negociar con la población para definir las 
condiciones de movilizaciones comunitarias. 

 

Facilitar el acceso de la población afectada 
por el desastre a artículos de higiene; 
ayudar a seleccionarlos y promover su uso a 
fin de garantizar una buena higiene, salud, 
dignidad y bienestar de la persona. 
 
Las principales acciones claves: 
 

Consultar con hombres y mujeres y 
niños/as de todas las edades sobre los 
principales artículos de higiene que 

 
necesitan.  
Efectuar oportunamente una distribución 
de artículos de higiene para satisfacer las 

necesidades inmediatas de la comunidad.  
Estudiar y evaluar la posibilidad de 
recurrir a soluciones alternativas a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De igual manera el equipo se encuentra 
capacitado para desarrollar acciones de 
saneamiento (dirigidas a la evaluación 
de excremento, lucha anti vectorial, 
gestión de desechos sólidos y drenajes.) 
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Equipo de respuesta 
Medios de Vida y Seguridad Alimentaria 
 

La Herramienta de Evaluación para las Primeras 

48 Horas tiene como propósito obtener una 

comprensión rápida de la situación sobre 

seguridad alimentaria y medios de subsistencia, 

dentro de los primeros días después de un 

desastre de inicio rápido. Los resultados de la 

evaluación inicial buscarán alimentar el diseño de 

la primera fase de la respuesta, en las primeras 6 a 

8 semanas posteriores al desastre. 

 
La herramienta está diseñada para hacer 
análisis de diversas fuentes:  
 Discusión de grupos focal con mujeres y 

hombres de la comunidad, donde se 
recolecta insumos para evaluación de la 
seguridad alimentaria y de los medios 
de subsistencia de los hogares y de la 
comunidad después del desastre, 
tomando en cuenta elementos 

tales


como:


Seguridad alimentaria de un hogar 

“promedio” ahora y durante los 
próximos dos meses. 

Medios  de  subsistencia  ahora  y 

durante los próximos dos meses. 
Sistemas de trasferencias de dinero 



desde la perspectiva del hogar. 

Salud, agua y saneamiento en la 
comunidad (esto como insumo 
para establecer coordinaciones 
con el equipo de Agua, 
Saneamiento y Promoción de la 

Higiene “WASH”) 


 Preguntas para los comerciantes de los 
mercados / tiendas en funcionamiento:



Situación de los mercados después 
del desastre. 



 Preguntas para agentes de las empresas 
de transferencias de dinero: Situación 
de los sistemas de transferencias de 
dinero después del desastre.





 Coordinación y planes de respuesta de los 
demás actores.
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Las emergencias impactan los medios de 

vida, a través de la magnificación del 

contexto de vulnerabilidad en todo el 

marco, restricción de la disponibilidad, 

uso y acceso de activos trasformación de 

los activos en pasivos, interrupción de los 

servicios, instituciones y redes, aumento 

de la dependencia de estrategias de 

adaptación nuevas y mal empleadas, la 

reducción de oportunidades para 

resultados productivos en los medios de 

vida. 

 

Los objetivos de una respuesta a 

emergencias basada en medios de vida, 
buscan satisfacer las necesidades 

inmediatas y de largo plazo, mejor 

resultados de medios de vida, reducir la 
vulnerabilidad ante futuros desastres. 

 

Se busca alcanzar estos objetivos 

minimizando la vulnerabilidad a través 

de la reducción de riesgos, proteger o 

reemplazar los activos, influenciar en los 

procesos e instituciones públicas y 

fortalecer las estrategias de medios de 

vida y mecanismos de adaptación. 

 

Las opciones de respuesta del 
programa de medios de vida 
están basadas en cinco ejes: 
 
 Ingreso y empleo:



 
Dotación de efectivo, 
alimentos/efectivo por 
trabajo, micro finanzas, 
capacitación laboral, etc. 

 
 Apoyo principal a la producción: 

Apoyo a agricultura, 
ganado y pesca.





 Ayuda alimentaria:


 
Distribución de alimentos 
general o complementaria. 

 
 Acceso a mercados 

Infraestructura de 
mercado, crédito 
para comerciantes





 Incidencia.


 
Prioridades temáticas y capacidad 

 
Programación en Efectivo 

 
Transferencia de 
efectivo Vouchers /vales 

 
Dinero por trabajo 

 

Apoyo Agropecuario 
 

Apoyo en la producción 

Asistencia técnica 
 

Asistencia Alimentaria 
 

Distribución de Alimentos 

Alimentos por Trabajo 
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Acciones de alimentos para la generación de 
activos comunitarios (rehabilitación) 
Conservación de Suelos 
 

 Rehabilitación de tierras azolvadas, 
con desechos sólidos, arenadas



 Terrazas de banco




 Barreras muertas




 Barreras vivas




 Terrazas individuales




 Control de cárcavas


Reforestación  
 Implementación de viveros 

ejemplos frutales, forestales.


 Sistemas Agroforestales.




 Recolección de semillas criollas




 Reforestación (siembra 
ó trasplante)




 Mantenimiento de 
áreas reforestadas



 Mantenimiento de Plantación de


 
mangles 

Producción de alimentos  
 Rehabilitación de estanques acción 

de Estanque piscícolas




 Rehabilitación de granjas 
camaroneras




 Establecimiento de 
huertos comunitarios




 Infraestructura básica de apoyo a 
la producción




 Construcción y/o rehabilitación 
de caminos terciarios




 Rehabilitación de pequeños 
puentes peatonales.




 Rehabilitación y/o construcción 
de mini riegos.




 Construcción y/o mantenimiento 
de bordas y diques.



 Construcción de gaviones




 Rehabilitación y mantenimiento de 
acequias



 Construcción de acequias


 
Infraestructura social básica: Vivienda, 
Escuela, Casa comunal y Centros de salud.  

 Rehabilitación de viviendas (40-60 
m2)



 Rehabilitación de pasajes internos




 Rehabilitación de parques, canchas 
deportivas y otros centros recreativos



 Rehabilitación de salones de escuelas




 Construcción de estufas y lavaderos


 

Agua y saneamiento  
 Rehabilitación/protección de 

fuentes de agua


 Des-azolvamiento de drenajes




 Encause de ríos (remoción de 
desechos orgánicos e inorgánicos)



 Construcción de reservorios de agua




 Rehabilitación de pozos artesanales.




 Construcción de letrinas.




 Rehabilitación de letrinas. 
Capacitación: De 3 a 4 horas mínimas de 
participación voluntaria en una Jornada de 
capacitación/trabajo de coordinación o 
gestión comunitaria




 Prevención y mitigación de desastres




 Salud, Higiene y saneamiento básico 
- ambiental



 Organización comunitaria




 Agricultura y medio ambiente
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Desafíos presentes y futuros: 
Construcción metodológica de 

Diagnósticos Situacionales para protocolos de emergencia 
 
 

 

Diagnostico situacional con fines de gestión 
de riesgos para El Salvador es una 
investigación y proceso metodológico que 
ha contado con el apoyo de los prof. Dr. Ing 
José A. Díaz Duque y el prof. Dr. Ing. 
Fernando Guasch Hechavarría. 

 

Estos diagnósticos situacionales parten del 

análisis de la memoria histórica y la 

contextualización de la dinámica del 

escenario en el tiempo, evaluando el 

cumplimiento de las exigencias establecidas 

en las normas de construcción, las 

regulaciones urbanísticas y 

medioambientales, los criterios de 

ordenamiento, planificación y uso del suelo, 

la evaluación de las capacidades de 

respuesta del escenario en riesgo y de 

criterios de expertos para condiciones 

geológicas típicas. Establecen un 

procedimiento de investigación derivado de 

la metodología Estudios de Escenarios 

Predesastres (EPD), que constituye una 

herramienta de trabajo desarrollada en el 

CENAIS (Guasch, F, 2005), 

fundamentalmente para escenarios 

antropizados. 

 

Los Diagnósticos Situacionales con fines de 

Gestión de Riesgos (DxS) contemplan una 

caracterización general y específica de los 

sub-escenarios fundamentales que 

componen el o los escenarios en riesgos, 

con el objetivo de determinar el peligro real, 

las vulnerabilidades, los factores 

conducentes a éstas y el nivel de riesgo pre-

existente, para orientar adecuadamente las 

evaluaciones de los riesgos específicos, que 

garantice la proyección de una estrategia de 

gestión y administración de los riesgos, así 

como la prevención de situaciones de 

desastres. 

 
 

 

Las características generales a considerar 
en los DxS son: ubicación geográfica; b) 
condiciones socio-demográficas; c) 
estructura de gobierno; d) situación 
económica y política; d) Estructura del 
Sistema de Protección Civil. Las 
características específicas están compuestas 
por los Sub-escenarios predominantes: a) 
Físico Natural o Medioambiental; b) Físico 
Construido; c) Social; d) Económico. 
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Resultados del diagnóstico 
situacional del país. 

 

La investigación de estudios de 

escenarios predesastres realizada 
con la utilización de la herramienta 

del Diagnóstico Situacional con fines 

de Gestión de riesgos nos ha 
permitido corroborar que: 

 

El escenario país se encuentra 
expuesto a múltiples 
amenazas, donde destacan las 
de origen natural (geológicas, 
hidrometeorológicas y 
complejas), las de origen 
antropogénico (contaminación 
y degradación de tierras), así 
como socionaturales (cambio 

 
Climático).  
Las vulnerabilidades 
identificadas tienen un carácter 
complejo, predominando las 
medioambientales, físicas o 
estructurales (fondo 
habitacional, sistemas básicos, 
líneas vitales), sociales, 
económicas, jurídicas, etc. El 
análisis de los factores 
conducentes a las diversas 
vulnerabilidades, nos 
demuestra que son un reflejo 
de los mal llamados modelos 
de desarrollo no inclusivos y 
que su tendencia es hoy al 
incremento, razón por la cual, 
la manifestación de una 
amenaza similar a las 
conocidas en el pasado, puede 
generar impactos superiores en 
términos de pérdidas y daños 
en el presente. La 
vulnerabilidad es la categoría 
más compleja en la evaluación 
y manejo de los desastres y es a 
nuestro juicio el factor 
determinante en los futuros 
desastres de la región. La 
gestión de los riesgos no es 
considerada en la gestión del 
desarrollo. 

 
 

 

Los componentes del riesgo, expresan una 
situación bien compleja provocada por 
debilidades en los modelos de gestión. Han 
crecido en los últimos años las áreas 
críticas de riesgos y por ende el riesgo país. 
Si bien se ha fortalecido la institucionalidad 
y los organismos de respuesta, la carencia 
de un enfoque sistémico e integrador, 
limita sus contribuciones de cara a la 
prevención objetiva. 

 

La Resiliencia, más que un nuevo 
paradigma, debe convertirse en una 
necesidad para el desarrollo sostenible y 
seguro de la región, pero para eso debe 
pasarse de la incidencia a la transformación 
de las causas estructurales de los 
problemas. Mientras la miseria, el hambre y 
la pobreza, distingan a nuestras 
comunidades, el riesgo de desastres, 
seguirá siendo una amenaza latente para 
nuestras vidas en la región. 
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