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Este año, desde la ONU el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) se centró en la restauración de ecosistemas con el lema “Reima-
gina, recrea, restaura”, por esta razón la MPGR lanzó en el mes de junio la campaña “Reimaginemos, recreemos y restauremos nuestro 
planeta”, la cual tiene como objetivo sensibilizar a la población en general sobre diferentes temas como la problemática del agua, afec-
taciones por los monocultivos, gobernanza, energías renovables, entre otros, esto con el apoyo de Oxfam en El Salvador.
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Evaluación final para medir impacto del proyecto 
en familias beneficiarias

Proyecto Regional: Respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central

El pasado miércoles 9 de junio de 2021 se realizó la visita de campo a las comunidades Nuevo Amanecer y Santa 
Lucía El Aceituno, ubicadas en el municipio de Intipucá, departamento de La Unión, con el objetivos de conocer 
de primera mano cómo el proyecto ha impactado de manera positiva en la vida de las familias beneficiarias.
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Las cinco comunidades benficiaria están ubicadas en el corredor seco del oriente del país, específicamente en los 
departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión. 

En el departamento de Usulután se ha atendido a las comunidades Los Nietos González y San Juan 2, del muni-
cipio de Alegría; en San Miguel se ha beneficiado a familias de la comunidad de Chambala, municipio de China-
meca y en La Unión: Nuevo Amanecer y El Aceituno, ubicadas en el municipio de Intipucá.

Las organizaciones de la MPGR que han ejecutado este proyecto en El Salvador son: Fundación REDES, FUNSALPRODESE y Oikos 
Solidaridad. 
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Este proyecto regional tuvo una duración de 18 meses, se ejecutó en los 4 países que integran la CRGR: El Salvador,
Honduras, Guatemala y Nicaragua. Se beneficiaron a 20 comunidades del corredor seco centroamericano. Infografía: CRGR.

El proyecto ha contemplado la construcción de cosechas de agua y la implementación de diversas iniciativas productivas, además el 
desarrollo de talleres sobre diversos temas.
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La MPGR inició el pasado 23 de 
junio la Escuela de liderazgos en 
Gestión Integral de Riesgos con en-
foque de Género, el cual tiene como 
objetivo contribuir a la formación 
sistemática de la membresía de la 
red promoviendo un programa edu-
cativo que brinde conceptos sobre 
la Gestión Integral de Riesgos con 
enfoque de género.

El proceso formativo en un nivel 
básico incluye 14 jornadas y está 
dirigido a personal técnico de las 
organizaciones que integran la red, 
se enmarca en el proyecto regio-
nal de la Concertación Regional 
para la Gestión de Riesgos: Fase 

III “Consolidar capacidades de la 
CRGR para una Acción Humani-
taria de mayor calidad y contribuir 
a mejorar la resiliencia en América 
Central”.

Dicha escuela es parte de la apli-
cación de la Política de Género 
con enfoque de Gestión Integral de 
Riesgos de la MPGR, el programa 
educativo está planteado para cubrir 
las necesidades formativas de la red, 
se pretende fortalecer a los equipos 
de las organizaciones miembras 
para que puedan constituirse en un 
núcleo que promueva la formación 
en los diferentes territorios.

“La escuela de liderazgo es un 
espacio en el cual técnicas y 
técnicos de las organizaciones 
que integran la red tienen la 
oportunidad de fortalecer sus 
capacidades y conocimientos 
sobre la temática de Gestión 
Integral de Riesgos con enfo-
que de Género, apropiándose 
de técnicas y herramientas 
teóricas-metodológicas que 
permitirán orientar de me-
jor manera a las comunida-
des con las cuales se trabaja, 
también servirá como parte su 
crecimiento personal y profe-
sional”.
Vinicio López, Oficial de 
Acción Humanitaria de la 
MPGR.

La MPGR inicia su Escuela de Liderazgos en Gestión 
Integral de Riesgos con enfoque de Género 

El proceso formativo en un nivel básico en el tema de Gestión Integral de Riesgos con enfoque de género, incluye 14 jornadas y esta 
dirigido a personal técnico de las organizaciones que integran la red.
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Las y los participantes realizaron diversas prácticas, con el objetivo de fortalecer sus ca-
pacidades en vocería comuntaria.

Proyecto “Aportando a la construcción de capacidades para la resiliencia e influencia de la sociedad 
civil y el Sistema Nacional de Protección Civil.

Los días 8, 9 y 10 de junio se de-
sarrolló el tercer módulo del “Taller 
de Vocería Comunitaria”, el cual 
estuvo dirigido a liderazgos comu-
nitarios con los que trabajan las 
organizaciones de la red, en los di-
ferentes territorios del país.
El proceso formativo ha sido facili-
tado por la Asociación de Radiodi-
fusión Participativa de El Salvador, 
ARPAS, su objetivo ha consistido 
en fortalecer capacidades locales en 
comunicación e incidencia para la 
gestión de riesgos. El mismo se en-
marca en el proyecto “Aportando a 
la construcción de capacidades para 
la resiliencia e influencia de la so-
ciedad civil y el Sistema Nacional 

Módulo 3: Taller de Vocería Comunitaria

de Protección Civil”, gracias al apo-
yo solidario de Oxfam en El Salva-
dor y cuya ejecución está a cargo de 
la organización de la MPGR: Aso-
ciación de Ayuda Humanitaria PRO 
VIDA.
La actividad se realizó de forma 
presencial tomando las medidas de 
bioseguridad de prevención del CO-
VID-19, se contó con la participa-
ción de representación comunitaria 
de las siguientes organizaciones: 
Fundación Maquilishuatl, JPIC El 
Salvador, FECORACEN, IMU, 
FUNSALPRODESE, APRODEH-
NI, Asociación PRO-VIDA. Ade-
más de espacios aliados.
 

Mercedes García, Gerente de Programa 
Humanitario de Oxfam en El Salvador, du-
rante evento de clausura del taller.

Participante del taller junto a Rudecinda 
Orellana, Directora Ejecutiva de Asocición 
PRO-VIDA.

Miguel Cerón, Facilitador de la MPGR.
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La MPGR trabaja en la renovación de su 
Plan de Incidencia 

La MPGR continúa con la reno-
vación de su Plan de Incidencia, 
además ha iniciado el proceso de 
construcción de la guía de contra-
loría, con el objetivo de actualizar 
los contextos que permitan fortale-
cer el trabajo de la red. De esa for-
ma acompañar a las comunidades 
en mayores condiciones de vulne-
rabilidad del país, en procesos de 
organización, formación y comuni-
cación con enfoque de género y ge-
neracional para la incidencia en las 
estrategias y políticas a través de la 
Gestión Integral de Riesgos.
El proceso, desarrollado a través de 
diferentes jornadas realizadas en el 
mes de mayo y junio del presen-
te año, es posible gracias al apoyo 
solidario de Oxfam en El Salvador, 
por medio del proyecto “Aportando 
a la construcción de capacidades 
para la resiliencia e influencia de la 

sociedad civil y el Sistema Nacional 
de Protección Civil”, cuya ejecución 
está a cargo de la organización de la 
MPGR: Asociación PRO-VIDA.

Jornada inicial de recolección de insumos para la renovación del documento, desarrollada 
con la membresía el jueves 27 de mayo de 2021.

Las diferentes jornadas se han desarrollado 
entre el mes de mayo y junio del presente 
año.

“Como PROVIDA tenemos la 
certeza que las organizaciones 
locales y nacionales son las 
primeras que están en la res-
puesta humanitaria, acompa-
ñando a las comunidades. Lo 
que permite la comprensión 
de las culturas, las caracterís-
ticas propias geográficas del 
territorio y las realidades po-
líticas locales, pueden detec-
tar fácilmente las necesidades 
prácticas y estratégicas de las 
comunidades y formular solu-
ciones adaptadas a cada con-
texto.  
Esto coloca a la MPGR en 
un actor clave para realizar 
los procesos de incidencia 
e influencia en las políticas 
públicas nacionales y locales 
relacionadas con la Gestión 
Estratégica de los Riesgos, 
donde el proceso de actualiza-
ción de su plan de incidencia 
es fundamental para la co-
yuntura actual y donde el cen-
tro de la acción humanitaria 
es salvar vidas desde el princi-
pio; asimismo sostener los es-
fuerzos, para lograr la gestión 
integral de riesgos  desde  la 
organización, coordinación, 
planificación e impulsar una 
trabajo desde las autorida-
des nacionales y locales para 
disminuir las causas que ge-
neran los riesgos en nuestras 
comunidades”.

Karen Ramírez, Representan-
te de Asociación PRO-VIDA y 
Coordinadora del proyecto.
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La MPGR participa en la XXI Caminata Ecológica 
Este año en el marco del Día Mun-
dial del Medio Ambiente los co-
lectivos y organizaciones civiles  y 
religiosas del país que conforman la 
Caminata Ecológica, entre ellas la 
MPGR, marcharon el martes 8 de 
junio bajo el lema “Pueblo avanzan-
do en resistencia por el agua, tierra 
y alimentación”, para denunciar la 
ausencia de políticas públicas a fa-
vor de la conservación de los recur-
sos naturales del país.
El Movimiento social exigió a la 
Asamblea Legislativa la ratifica-
ción de la reforma constitucional 
por el derecho humano al agua y a 
la alimentación. Además, se retome 
la discusión de la Ley General de 
Aguas en beneficio de las mayorías.

Representación de la MPGR en la marcha 
que partió de la Plaza Morazán hacia la 
Asamblea Legislativa.
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Evaluación de ejercicio de 
Silulación Regional

La MPGR realizó el 4 junio una re-
unión con referentes de las diferen-
tes organizaciones de la red con el 
objetivo de evaluar el cuarto ejerci-
cio de Simulación Regional, el cual 
se desarrolló el 29 de abril.
El ejercicio se desarrolló de forma 
simultánea en lo países de Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador con el propósito de poner 
a prueba y validar la capacidad de 
respuesta (manejo de información, 
toma de decisiones y estableci-
mientos de mecanismos de coordi-
nación), de las y los integrantes de 
la CRGR y sus organizaciones so-
cias ante emergencias y desastres, 
de acuerdo a lo establecido en sus 
protocolos y procedimientos de ac-
tuación.

ALER y CRGR firman convenio 
de cooperación

En el marco de la semana del medio 
ambiente, la Concertación Regional 
para la Gestión de Riesgos (CRGR) 
y la Asociación Latinoamericana de 
Educación y Comunicación Popular 
(ALER) firmaron convenio de cola-
boración con el fin de fortalecer me-
canismos de cooperación.
La actividad de firma se llevó a cabo 
el 7 de junio y participó representa-
ción de la MPGR.

Breves MPGR

Esta reunión ha permitido además iniciar el proceso de actualización de los protocolos de 
respuesta de la MPGR.

De izquierda a derecha: Cleotilde Guevara, Coordinadora de proyectos de la CRGR; Leo-
nel Herrera, Presidente de Aler; Rubén Quintanilla, Representante Regional de la MPGR 
ante la CRGR.
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La MPGR en medios 

La Revista Gato Encerrado entre-
vistó a Rubén Quintanilla, Repre-
sentante Regional de la MPGR ante 
la CRGR, con el propósito de rea-
lizar un balance ambiental de los 
dos años de gobierno del presidente 
Nayib Bukele. La nota audiovisual  
con el nombre “Balance ambiental 
de los dos años de gobierno de Na-
yib Bukele” fue publicada el 2 de 
junio y la nota escrita el 5 de junio.

Magdalena Cortez, en representa-
ción de la MPGR fue entrevistada 
por Diario el Mundo, para abordar 
el tema de la vulnerabilidad ante la 
época lluviosa. La nota fue publi-
cada el 16 de junio de 2021 con el 
tema: “Advierten que no hay prepa-
ración para el invierno”.

Rubén Quintanilla, Representante 
Regional de la MPGR participó el 
día 30 de junio de 2021 en la entre-
vista de Radio YSUCA para abordar 
el tema “Vulnerabilidad climática”, 
en la que destacó la importancia de 
que el Estado trabaje bajo el enfo-
que de la Gestión Integral de Ries-
gos.
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Posicionamientos
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Posicionamientos
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La Iglesia Luterana Salvadoreña 
en coordinación con la Intercomu-
nal de Nejapa, la Alcaldía Munici-
pal, Unidad de Protección Civil y 
la Iglesia Católica, realizaron el 27 
de mayo de 2021 una jornada de 
limpieza, con el objetivo de preve-
nir desastres a causa de basura acu-
mulada en la canaleta en la época 
lluviosas. Además de fortalecer la 
organización de las comunidades de 
las ADESCOS.
La actividad se realizó en comuni-
dades La Granja, La línea Férrea del 
Municipio de Nejapa, contó con la 
participación de 100 personas en-
tre ellas líderes de las ADESCOS, 
Centro Escolar La Granja, la Igle-
sia Luterana, Asamblea Ciudadana 
de Apopa y Alcaldía Municipal de 
Nejapa.
La actividad inició con una 

Jornada de limpieza en Nejapa 
Redacción/Fotos: Sínodo Luterano Salvadoreño.

La jornada de limpieza se desarrolló el 27 de mayo en comunidades: La Granja, La línea 
Férrea del Municipio de Nejapa.

Noticia Sínodo Luterano Salvadoreño

conferencia de prensa, luego se 
entregaron guantes, bolsas y herra-
mientas, posteriormente se realizó 
un recorrido limpiando canaletas y 
cunetas, además de cajas de recicla-
je de lluvia.
Simultáneamente se desarrollaron 
otras jornadas en otros puntos del 
municipio, todo esto como parte del 
plan de protección civil municipal.   

“Este tipo de proyectos be-
neficia principalmente a las 
familias de las comunidades 
que en el 2020 fueron afecta-
das por la inundación del mes 
de octubre.

Miguel Calderón, participan-
te.

“La limpieza en las quebradas 
y canaletas es necesaria para 
evitar inundaciones.

Jorge Ruano, Participante.

“Estas acciones son parte de 
una visión de prevención de 
posibles eventos naturales 
que vengan y que generen 
desastres en los territorios, 
como pasó en octubre del año 
pasado en las comunidades 
Angelitos 1 y 2”.

Santiago Rodríguez, pastor de 
la Iglesia Luterana Salvado-
reña.

En la jornada participaron 100 personas, 
entre ellas líderes de las ADESCOS, Cen-
tro Escolar La Granja, la Iglesia Luterana, 
Asamblea Ciudadana de Apopa y Alcaldía 
Municipal de Nejapa.
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Taller sobre derechos de la niñez y adolescencia 
con personal cuidador de niños y niñas

La organización CORDES desa-
rrolló los días 23 y 24 de junio el 
taller sobre derechos de la niñez y 
adolescencia con personal cuidador 
de niños y niñas, dirigido a cuidado-
ras de las seis comunidades de los 
municipios de Carolina y San Anto-
nio, ubicados en el departamento de 
San Miguel. Lo anterior como parte 
del proyecto “Programación Segura 
Humanitaria”.
La actividad consistió en el desarro-
llo de un taller donde participaron 6 
comunidades del Municipio de Ca-
rolina (Santa Clara, Rosas Nacaspi-
lo, Chácara, Volcancillo, Riveritas y 
Cerro Miracapa) y 4 comunidades 
del municipio de San Antonio (Ba-
jío, Chilamo, Chorrera, y Jícaro), 
cada una de las comunidades repre-
sentada a través de 1 o 2 lideresas 
por comunidad.

El proyecto tiene como uno de sus 
propósitos, contribuir al mejora-
miento y fortalecimiento de ca-
pacidades y conocimientos de la 
población participante.
Por ello, con la iniciativa se formó 
a lideresas comunitarias en dere-
chos de niños, niñas y adolescentes 
en situaciones de emergencias o en 
diferentes contextos, incorporando 
el enfoque de programación segura, 
derechos humanos del niño y la niña 
y género. Además, conocer cómo se 
pueden prever riesgos en diferentes 
espacios o actividades que sean eje-
cutadas con los niños y niñas para 
evitar lesionar los derechos huma-
nos de los mismos.
Asimismo, se conocieron las nor-
mas internacionales como la con-
vención sobre derechos del niño 
y normas nacionales como la ley 

LEPINA, Ley de Protección Inte-
gran de la Niñez y Adolescencia, 
entre otras normas.
Todo lo anterior se desarrolló a tra-
vés de metodologías participativas 
que mejoran la capacidad de apren-
dizaje, interacción y transferencia 
de conocimientos, aprender hacien-
do.
El taller se llevó a cabo en el salón 
de usos múltiples de la Alcaldía del 
Municipio de Carolina y en la casa 
comunal del municipio de San An-
tonio. Participaron representantes 
de las alcaldías (proyección social y 
unidad de la mujer), además de per-
sonal técnico de Fundación COR-
DES.

“Estos procesos de formación 
son de utilidad para mejorar 
cada día y saber más y cuidar 
mejor a los niños y niñas”.

Hilda Ventura, lideresa parti-
cipante del taller.

“Me gusta aprender por eso 
las capacitaciones que nos 
dan, son muy buenas para 
nosotras”,

Ester Medrano, lideresa par-
ticipante del taller.

Noticia CORDES

Cada una de las cuidadoras aprendió la importancia de conocer y respetar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales.
Al finalizar el taller se hizo entrega de diplomas reconociendo la participación de las 
lideresas en la jornada.

Redacción/Fotos: CORDES.
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Redacción/Fotos: Jessica López  (Comunicaciones FECORACEN).

Entre la donación se encuentran árboles frutales de naranja, limón, mango, mandarina, anona y papaya. Con la entrega de frutales se 
contribuye a la construcción de la Soberanía Alimentaria.

La Federación de Cooperativas de 
La Reforma Agraria Región Cen-
tral, FECORACEN, entregó 780 
árboles frutales y 67 plantas medi-
cinales a mujeres campesinas coo-
perativistas de los municipios de 
Tamanique, Jicalapa, Puerto de La 
Libertad y San José Villanueva en el 
departamento de la Libertad, con la 
finalidad de diversificar las parcelas 
agroecológicas.
Entre la donación se encuentran 

árboles frutales de naranja, limón, 
mango, mandarina, anona y papaya. 
Con la entrega de frutales se contri-
buye a la construcción de la Sobera-
nía Alimentaria.
Dicha entrega se realizó en el mar-
co del Convenio, AECID “Fortale-
cimiento de las capacidades de las 
mujeres campesinas para la exigibi-
lidad del ejercicio pleno y la promo-
ción de los derechos humanos”.

Noticia FECORACEN
Entrega de árboles frutales 

a mujeres campesinas
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Redacción/Fotos: Asociación PRO-VIDA.

Noticias Asociación PRO-VIDA

Entrega de transferencias en efectivo 
en el municipio de Tacuba

La Asociación de Ayuda Humani-
taria PRO-VIDA ha realizado la 
entrega de transferencias en efecti-
vo en el municipio de Tacuba con 
el objetivo de mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional en la po-
blación ubicada en el corredor seco 
centroamericano de esta zona del 
país. 
La actividad desarrollada del 15 al 
22 de junio de 2021 incluyó a los 
cantones el Jícaro, Los Copinoles, 
El Rodeo, El Sincuyo y San Juan. 
Según Eduardo González, Gerente 
de Asociación PRO-VIDA se rea-
lizaron transferencias a 626 fami-
lias precalificadas por criterios de 
vulnerabilidad para brindarles asis-
tencia alimentaria, la inversión con-
sistió en la entrega de $18.00 a cada 
miembro de las diferentes familias, 
la inversión total fue de $48,600.00 
que se entregaron a 2,700 personas 
del municipio de Tacuba.   

“Con esta actividad estamos 
contribuyendo a mejorar la 
seguridad alimentaria y nu-
tricional, además de colabo-
rar para que estás mismas 
familias puedan diversificar 
su dieta con alimentos más 
preferidos y que se tengan 
mejoras en el acceso para el 
consumo de alimentos”. 

Eduardo González, Gerente 
de Asociación PRO-VIDA.
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