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El 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. En ese contexto la MPGR saluda a las y los trabajadores 
humanitarios que dedican su vida a ayudar en situaciones de emergencia, en especial a quienes laboran en las diferentes organiza-
ciones que integran nuestra red.

Uno de los principios que rige el trabajo de la MPGR es la “Acción sin Daño”, la cual se basa en que las intervenciones de Acción 
Humanitaria son realizadas sin provocar daños adicionales a los ecosistemas y pueblos, evitando también la creación de situaciones 
que reproduzcan o profundicen las desigualdades de género.
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La MPGR finaliza la formación de la Red de
voluntarias y voluntarios para la Acción Humanitaria

En el mes de julio, la Mesa Perma-
nente para la Gestión de Riesgos 
en El Salvador, MPGR,  finalizó el 
proceso de fortalecimiento dirigido 
a integrantes de la red de volunta-
rias y voluntarios juveniles para la 
acción humanitaria. Los últimos ta-
lleres impartidos fueron los siguien-
tes:

Taller: Vocería Comunitaria

Los días 4 y 17 de julio se llevó a 
cabo el taller “Vocería comunita-
ria”, el cual fue facilitado por la 
Asociación de Radiodifusión Parti-
cipativa de El Salvador (ARPAS).

El mismo tuvo como objetivo for-
talecer o mejorar las habilidades 
comunicacionales de las y los par-
ticipantes.

Taller Juventud y Liderazgo 
Comunitario

Este proceso formativo que constó 
de dos jornadas (19 y 28 de julio de 
2022), tuvo como objetivo facilitar 
herramientas psicoemocionales 
que apoyen el proceso de forma-
ción del liderazgo juvenil de las co-
munidades.
Las y los participantes provienen 

Las y los participantes realizaron ejercicios prácticos. En el taller de Vocería Comunitaria desarrollaron diferentes simulaciones de 
conferencias de prensa.

ESPACIO REGIONAL CRGR

de diferentes organizaciones de la 
MPGR, entre ellas: FUMA, CRIPDES, 
Asociación PRO-VIDA, Sínodo Lute-
rano Salvadoreño, IMU, Cruz Verde 
Salvadoreña. 
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“Se cuenta con un plan de 
formación dirigido a las 
y los voluntarios que tie-

ne por objetivo el potenciar 
sus capacidades en temas de 
Gestión Integral de Riesgos, 
con la finalidad de promover 
un relevo generacional en el 
trabajo comunitario.

Oficial de Acción Humanitaria 
de la MPGR, Vinicio López.

“El objetivo es contar con 
una red de hombres y mu-
jeres jóvenes formados en 

temas sobre Gestión Integral 
de Riesgos, que garantice una 
base de voluntarios y volun-
tarias, replicando los cono-
cimientos adquiridos desde 
un enfoque preventivo, pero 
también actuando en situa-
ciones de emergencia y de-
sastres de manera adecuada 
y oportuna en beneficio de 
sus comunidades como parte 
de la primera línea de impac-
to de los desastres.

Facilitador de la MPGR, 
Miguel Cerón.

ESPACIO REGIONAL CRGR

La red de voluntariado está integrada por liderazgo comunitario, téc-
nicas y técnicos de las organizaciones que integran la red e institucio-
nes aliadas. El proceso de formación de carácter estratégico ha tenido 
como objetivo ampliar y fortalecer conocimientos y habilidades en el 
área de Gestión Integral de Riesgos, mejorando con ello sus capacida-
des.

Los procesos de fortalecimiento se enmarcan en la eje-
cución del proyecto: “Fondo Regional para la Respuesta 
Humanitaria en Centroamérica”, con financiamiento de 
la Fundación Conrad N. Hilton, en coordinación con la 
Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, CRGR.

La MPGR inició en el mes de agosto 
el curso de formación nacional diri-
gido a liderazgo comunitario, técni-
cas y técnicos de las organizaciones 
que integran la red, este tendrá 
como objetivo desarrollar y forta-
lecer conocimientos y habilidades 
en el área de Gestión Integral de 
Riesgos.
Los temas desarrollados en agosto 
fueron los siguientes:

-Conceptos Básicos en Gestión Inte-
gral de Riesgos y Sistema de Alerta 
Temprana. 
Objetivo: identificar los elementos 
básicos que forman el ciclo de Ges-
tión Integral de Riesgos

-Liderazgo humanitario:
Objetivo: identificar tipos de lide-
razgos y la diferencia entre Líder/
esa y Voluntario/a.

Inicia curso de formación 
nacional
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La MPGR ejecuta proyecto regional de la CRGR: 
“Atención Humanitaria por inseguridad alimentaria 

en Centroamérica”

La Mesa Permanente para la Ges-
tión de Riesgos en El Salvador 
(MPGR) ejecuta actualmente el 
proyecto regional: “Atención Hu-
manitaria por inseguridad alimen-
taria en Centroamérica”.
Este brinda atención a 1,500 fami-
lias en 4 países: Guatemala, El Sal-
vador, Honduras y Nicaragua, con 
financiamiento de la Fundación 
Conrad N. Hilton, en coordinación 

dfdfdfdfd

ESPACIO REGIONAL CRGR

con la Concertación Regional para 
la Gestión de Riesgos, CRGR.
En El Salvador, la MPGR a través 
de sus organizaciones ejecutoras 
(FUMA, IMU, Asociación El Bálsa-
mo, Asociación PRO-VIDA, Fun-
dación REDES, FUNSALPRODESE) 
brindará atención a 309 familias de 
cuatro departamentos  (Sonsonate, 
Santa Ana, Usulután y La Unión).

Acciones que contempla 
el proyecto:

• Dotación de paquetes fami-
liares de alimentos.

• Dotación de paquetes de hi-
giene y bioseguridad familiar.

• Diagnóstico comunitario para 
la identificación de familias 
para el desarrollo de las ac-
ciones de formación agroeco-
lógicas, prácticas agrícolas y 
cosechas de agua.

• Proceso de formación en 
agroecología.

• Entrega de insumos agrícolas.
• Entrega de cosechas de agua.
• Divulgación de materiales 

educativos para el cuidado de 
salud y la prevención de la in-
seguridad alimentaria.

La entrega de paquetes de alimentos y kits de higiene y bioseguridad en las 9 comunidades beneficiarias, se llevó a cabo del 23 al 27 
de agosto de 2022.
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ESPACIO REGIONAL CRGR

Marco Granados, Secretario Ejecutivo de la CRGR, durante la visita al país, donde pudo 
conocer y conversar con algunas familias beneficiarias del proyecto regional.

Alcance del proyecto en El Salvador

Los días 18 y 19 de agosto se reali-
zaron visitas de campo a comunida-
des beneficiarias del departamento 
de Sonsonate, con el objetivo de 
presentar a la compañera agróno-
ma quien dará seguimiento a las 
acciones contempladas en el pro-
yecto, además del reconocimiento 
de las áreas disponibles para los 
huertos caseros.
El día jueves 18 de agosto se contó 
con el acompañamiento del Secre-
tario Ejecutivo de la CRGR, Marco 
Granados y el equipo técnico re-
gional. Ese día se visitaron las co-
munidades “La Joya”, ubicada en 
el municipio de de San Antonio del 
Monte y el “Asentamiento Milagro 
de Dios” de Santa Catarina Ma-
sahuat.

Visita de Secretario Ejecutivo de la CRGR a El Salvador

En el mes de julio se realizó la presentación 
del proyecto en las comunidades benefi-
ciarias del departamento de Sonsonate.

El proceso de formación agroecológica ini-
ció en la comunidad El Tular del municipio 
de Cuisnahuat, departamento de Sonso-
nate. El primer tema impartido: “Produ-
ciendo sanamente, garantizamos nuestra 
salud”.
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Entrega de paquete de alimentos y
kit de higiene y bioseguridad

23 de agosto. Entrega en comunidad “San 
Luis” del municipio de San Sebastián Sali-
trillo, en el departamento de Santa Ana. 

24 de agosto. Entrega en comunidad “La 
Joya”, municipio de San Antonio del Mon-
te, departamento de Sonsonate.

24 de agosto. Entrega en Comunidad 
“Asentamiento Milagro de Dios”, munici-
pio de Santa Catarina Masahuat, departa-
mento de Sonsonate.

25 de agosto. Entrega en comunidad “El 
Tular”, municipio de Cuisnahuat, departa-
mento de Sonsonate. 

26 de agosto. Entrega en comunidad “El 
Tablón Cerna”, municipio de Berlín, depar-
tamento de Usulután.

27 de agosto. Entrega en comunidad “Nue-
vo Amanecer”, municipio de Intipucá, de-
partamento de La Unión.

27 de agosto. Entrega en comunidad “San-
ta Lucía El Aceituno”, municipio de Intipu-
cá, departamento de La Unión.. 

25 de agosto. Entrega en comunidad “Los 
García”, municipio de Nahuizalco, departa-
mento de Sonsonate.

26 de agosto. Entrega en comunidad “El 
Rescate”, municipio de Berlín, departa-
mento de Usulután.

ESPACIO REGIONAL CRGR
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La Mesa Permanente para la Ges-
tión de Riesgos en El Salvador 
(MPGR) ha dado acompañamiento 
al Proyecto: Índice de Capacidad 
de Respuesta (ICR), el cual es una 
metodología diseñada por El Insti-
tuto de Ciencia de La Tierra de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (IHCIT), y financiada por 
la Fundación Bill y Melinda Gates.
Este proyecto ha sido implementa-
do en su mayoría en Honduras y se 
ha realizado un pilotaje en Repú-
blica Dominicana y El Salvador. En 
el país la coordinación académica 
se ha realizado con la Universidad 
Centroamericana José Simeón Ca-
ñas (UCA) y en representación de la 

Sociedad Civil con la MPGR.
El objetivo del proyecto es contri-
buir desde la Academia al fortaleci-
miento de los Sistemas Nacionales 
de Gestión de Riesgos, promovien-
do la toma de decisiones basadas 
en la generación de datos e infor-
mación validada y actualizada, 
fomentando el interés en el moni-
toreo continuo y extrapolar la me-
todología hacia implementaciones 
piloto fuera de Honduras, en los 
países de República Dominicana y 
El Salvador. 
En el mes de agosto se llevó a cabo 
el levantamiento de informacion en 
5 municipios priorizados:
• Ciudad Arce (La Libertad).

La MPGR acompaña en El Salvador la ejecución del pro-
yecto: Índice de Capacidad de Respuesta

Aplicación de metodología a Comisión Municipal de Protección Civil de Tecoluca, San Vicente. El objetivo del proyecto es contribuir 
desde la Academia al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgos, promoviendo la toma de decisiones basadas 
en la generación de datos e información validada y actualizada.

• Nejapa (San Salvador).
• Tecoluca (San Vicente).
• Guadalupe (San Vicente).
• Verapaz (San Vicente).
La MPGR acompañó en el levan-
tamieno de información de los 
primeros tres municipios antes 
mencionados.

Reunión con integrantes de la Comisión 
Municipal de Protección Civil de Ciudad 
Arce.
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Breves MPGR

Entrevista Radio YSUCA

En el marco de la emergencia por 
las lluvias Eduardo González, re-
presentante de la MPGR fue en-
trevistado por Radio YSUCA. La 
nota publicada el 2 de julio se ti-
tuló: La autorización de construc-
ción de zonas urbanísticas, sin el 
debido estudio, contribuye a la 
vulnerabilidad del país.

Entrevista en “La Voz De La 
Vía Campesina” de canal 33

En la entrevista de “La Voz De La 
Vía Campesina”, transmitida en 
el 106.9 fm el 4 de julio participó 
Mhaydeé Recinos en representa-
ción de la MPGR quien analizó el 
impacto de los fenómenos natu-
rales, como las recientes lluvias, y 
la vulnerabilidad del país.

Foto ilustrativa/Radio YSUCA.
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Entrevisto Radio YSUCA 

Rubén Quintanilla, representan-
te de la MPGR participó en la 
entrevista realizada el 5 de julio 
“Quién Tiene La Palabra” de Ra-
dio YSUCA. El tema abordado: 
“Consecuencias medio ambien-
tales de los proyectos de cons-
trucción gubernamental”.

Entrevisto Radio YSUCA 

El 6 de julio Magdalena Cortez, 
representante suplente de la 
MPGR ante la CRGR participó en 
“La Entrevista” de radio YSUCA, 
donde abordó el tema: Vulnera-
bilidad ante fenómenos socioam-
bientales.
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Entrevisto Radio YSUCA 

El 13 de julio de 2022 Radio YSU-
CA publicó la nota titulada: Urge 
una Política Nacional de Protec-
ción Civil ante vulnerabilidad del 
país, donde participó como fuen-
te informativa representación de 
la MPGR.

Reportaje Agencia 
France Presse/AFP

La agencia de información AFP 
elaboró nota titulada “Tempo-
rada ciclónica, la permanente 
amenaza para una empobrecida 
Centroamérica”, donde repre-
sentación de la CRGR, entre la 
que se encuentra la MPGR brin-
daron información relevante de 
la región. Fue publicada el 3 de 
agosto de 2022.

Entrevista Diario Co Latino

Nota de Diario Co Latino titulada: 
“Acciones del gobierno por lluvias 
solo dan respuesta inmediata, no 
de prevención”, donde se expre-
só la postura de la MPGR. Publi-
cada el 13 de agosto de 2022.

Preparación de XIII Encuentro Regional del Foro 
Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!

La MPGR como parte de la Con-
certación Regional para la Gestión 
de Riesgos, CRGR participó el 12 
de agosto en la reunión de re-
presentantes de  organizaciones 
ambientalistas de 5 países de Cen-
troamérica, para preparar  el XIII 
Encuentro Regional del Foro Cen-
troamérica Vulnerable ¡Unida por 
la Vida!-FCV-UV- el cual tiene como 
objetivo desarrollar la temática de 
justicia ambiental, para establecer 
estrategias regionales ante el tema 
de cambio climático.

En la reunión participó el representante de la MPGR ante el espacio, Eduardo González.
Foto/CRGR.
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Posicionamientos

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) y la Mesa Sectorial de 
Gestión Ambiental y Cambio Climático del Foro Nacional de Salud MSGACC-FNS, ante los im-

pactos de eventos climáticos recientes y venideros, expresamos:

Según el pronóstico del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en 
inglés), se proyecta que las condiciones del fenómeno de La Niña persistirán en la región centroamericana du-
rante todo el año 2022; dicho fenómeno está asociado con el aumento de lluvias e intensidad de la temporada 
de huracanes y se repite en períodos menores a cinco años.

A finales de abril del año 2022 iniciaron las lluvias sobre el país; el Gobierno a través del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aclaró que estaba a pocos días de iniciar plenamente la época de invier-
no. La perspectiva nacional del clima periodo mayo-agosto 2022, del MARN, indicó que entre el 15 y 25 de mayo 
iniciaría la época de lluvias para la zona centro, occidente y norte del país, mientras que para el oriente entre el 
20 y 31 de mayo, destacando que para el mes de mayo se esperaban precipitaciones arriba de lo normal en la 
zona central y a lo largo de la franja norte, abarcando alrededor de un 60% del territorio nacional; y en el resto 
del país las condiciones serían normales. 

Pese a los pronósticos anunciados, las autoridades responsables de la Dirección General de Protección Civil no 
están actuando oportunamente, por lo que hemos visto, desde la llegada del invierno, inundaciones de gran 
impacto, principalmente en zonas urbanas, ejemplo de ello: Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador, Ilopango, 
Soyapango, etc; además, de las comunidades, sobre todo costeras, que históricamente sufren el impacto por no 
contar con una política de gestión integral de los riesgos.

Para la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador MPGR y la Mesa Sectorial de Gestión Am-
biental y Cambio Climático del Foro Nacional de Salud, el problema principal es la falta de acción sobre las causas 
generadoras de riesgos y vulnerabilidad, trabajando con un enfoque emergencista que solo atiende los efectos.  
El enfoque de la prospección implica una planificación del ordenamiento del territorio y regulación de usos de 
suelos, enfoque que riñe con el modelo de desarrollo y consumo que promueve la expansión de la obra gris, la 
explotación de los pocos bienes naturales y la casi extinción de las zonas de infiltración y recarga acuífera. 

En la actual gestión gubernamental, la mitigación es insuficiente y la que se realiza es de mala calidad, ya que 
hemos sido testigos de obras como la desarrollada en la Colonia Santa Lucía y Residencial Brisas de San Francisco 
que han sido presentadas como una solución definitiva al problema de estas zonas, pero las lluvias han demos-
trado que esto no ha sido así.
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Sólo en el municipio de San Salvador, desde 2010 se contabilizan 11 asentamientos precarios urbanos en las ri-
beras del rio Acelhuate, en donde habitan 4,623 de familias, un aproximado de 20 mil personas que por diversas 
razones sociales y económicas se han visto en la necesidad de asentarse en este espacio; con la destrucción de 
la Finca El Espino que dio paso a su urbanización, se ha disminuido la capacidad de infiltración y las aguas fluyen 
con gran fuerza en medio de zonas densamente pobladas, esta situación se agravará en los próximos años con 
la construcción del Estadio Nacional de El Salvador en esta zona de recarga acuífera.

Este es el tercer invierno con una gestión que sostiene que ahora sí la situación va a mejorar, pero no hay una 
verdadera mitigación y las comunidades se deterioraran constantemente ante el paso de las lluvias, que en algu-
nos casos no son de mayor intensidad, sin embargo, son suelos cada día más erosionados con menos capacidad 
de infiltración.
El desmontaje de las Comisiones Comunales de Protección Civil es otro factor que muestra un retroceso en el 
camino de la prevención, dado que muchas estaban formadas en alerta temprana oportuna, planes de gestión 
de riesgos, rutas de evacuación manejo de albergues, ello les permitía, reaccionar de forma oportuna.
Por lo anterior la MPGR y la MSGACC demandan:

• Reactivar con urgencia la Política Nacional de Protección Civil Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres.
• Retomar urgentemente el enfoque prospectivo en la planificación del desarrollo
• Aplicar la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, priorizando la seguridad de la población en mayor 
condición de vulnerabilidad.
• Garantizar la participación de las comunidades en procesos de toma de decisión, mitigación y planificación.
• Realizar obras de mitigación aprovechando los espacios sin lluvias para evitar más pérdidas de vidas y mate-
riales.
• Detener la destrucción de las zonas de recarga hídrica en todo el país.
• Priorizar la vida de las personas y los ecosistemas antes de la generación de ganancias para grupos económicos 
históricos y emergentes.

San Salvador, 13 de julio de 2022.

Posicionamientos
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Noticias FUMA
FUMA realiza estudios de aguas 

en comunidades rurales
Redacción y fotos: Alfredo Carías (FUMA).

Carla Cristales, realiza muestreo de aguas de pozos artesanales de la comunidad Bosques 
del Río, Nahuizalco, Sonsonate. Foto Diario CoLatino / Alfredo Carías.

Astrid de León, reside en la comuni-
dad Bosques del Río, en Santa Mar-
ta, Nahuizalco, Sonsonate, quien 
relató la dificultad que a diario de-
ben enfrentar para obtener agua 
de consumo y potable, así como las 
más de cien familias vecinos de su 
comunidad.
Y como ellos, existe un centenar 
de comunidades en diversos mu-
nicipios rurales, que experimentan 
esta realidad que obstaculiza su de-
recho humano de acceso al agua y 
su saneamiento, como lo ha reco-
nocido Naciones Unidas, dentro de 
los parámetros de igualdad y digni-
dad para los seres humanos.
De León señaló que la Fundación 
Maquilishuat, con su interven-
ción técnica en el muestreo de las 
aguas de pozos artesanales es una 
oportunidad para la comunidad de 
contar con alternativas de salud y 
desarrollo social.
Magdalena Cortez, directora eje-
cutiva de FUMA, refirió que estas 
actividades, como el muestreo de 
la calidad de las aguas de pozos 
artesanales en Bosques del Río, 
se enmarca en el proyecto “Muje-
res Sonsonatecas Mejorando sus 

Derechos desde un Enfoque Soste-
nible”, que se encuentra en su Fase 
2021-2022, con el apoyo de la Fun-
dación Felipe Rinaldi y el gobierno 
de Navarra.
“Con diferentes intervenciones que 
han profundizado el contexto y vi-
sualizado la necesidad de aportar 
al fortalecimiento de la capacidad 
instalada, el control de las institu-
ciones garantes de atención de mu-
jeres y niñas víctimas de violencia 
de género con el énfasis en salud 
mental y una perspectiva emocio-
nal y social, forma parte del trabajo 
de FUMA en Sonsonate”, afirmó.
Luego de realizar las muestras de 
las aguas de pozos se hará entrega 
de biofiltros a las comunidades ante 
el déficit de acceso al agua potable 
que hay en las comunidades.

“Somos personas que no 
tenemos agua potable, te-
nemos más de 40 años sin 

acceso, desde la generación 
de mi mamá están luchando 
porque pongan agua (domi-
ciliar) o cantareras públicas, 
pero no han logrado nada. 
Porque ahora, solo tenemos 
una cantarera para todos los 
habitantes y eso no da abas-
to”.

Astrid de León, reside en la 
comunidad Bosques del Río, 
en Santa Marta, Nahuizalco, 
Sonsonate.
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agrícolas que ha ocasionado la dis-
minución de la producción agrícola 
de subsistencia en las familias y que 
se refleja en el incremento y agudi-
zación de la pobreza.
Este esfuerzo es posible con apoyo 
de Asociación PRO-VIDA, Colectivo 
El Salvador ELKARTASUNA y Gobier-
no de Navarra.

Noticias Asociación PRO-VIDA

42 mujeres organizadas están 
siendo apoyadas por Asociación 
PRO-VIDA con huertos caseros y 41 
agricultores de subsistencia de co-
munidades indígenas de los muni-
cipios Santo Domingo de Guzmán y 
Santa Catarina Masahuat, en el de-
partamento de Sonsonate.
Las familias beneficiarias logran 
obtener cosecha de tomate, chile 
verde y pepino con producción or-
gánica.
Un esfuerzo enfocado en familias 
en comunidades de mayor vulne-
rabilidad ante la crisis alimentaria 
provocada por la pandemia  de 
COVID19, el alto costo de los ali-
mentos, costo elevado de insumos 

Redacción/Fotos: Miguel Cartagena (Comunicaciones PRO-VIDA).

Apoyo con huertos caseros a mujeres y 
agricultores de subsistencia de comunidades 

indígenas.

Las familias beneficiarias logran obtener cosecha de tomate, chile verde y pepino con 
producción orgánica.

Trabajo de campo para iden-
tificar las principales fuentes 
de agua para abastecimiento 
de familias del municipio de 

San Ignacio.

Como parte de las actividades con-
templadas en la actualización de 
mapas hídricos realizamos trabajo 
de campo para identificar las prin-
cipales fuentes de agua para abas-
tecimiento del municipio de San 
Ignacio, departamento de Chalate-
nango, en coordinación con equipo 
consultor, Unidad de Medio Am-
biente de la Municipalidad, refe-
rentes comunitarios y PRO-VIDA.
Con apoyo de Solidaridad Interna-
cional País Valenciano y Generalitat 
Valenciana en el marco del progra-
ma GVA19
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La Escuela es un espacio de estudio y praxis agroecológica, centralizada en con-
diciones similares al de la población campesina.
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