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La MPGR, como parte de la CRGR se une a la campaña regional ¡Todos y todas nos cuidamos!, orientada a divulgar mensajes con las 
medidas básicas de prevención de enfermedades de origen vectorial y orientación para actuar ante golpes de calor e incendios forestales 
en la región.
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La MPGR conmemora el 20 aniversario de los 
terremotos del año 2001

Este 2021 se cumplieron 20 años de 
los terremotos ocurridos en 2001, el 
primero el 13 de enero y el segundo 
justo un mes después, el 13 de fe
brero. En este contexto, la MPGR 
recordó a las cientos de víctimas de 
estas tragedias que dejaron un pro
fundo luto en nuestro país.
Ambos terremotos provocaron 
1,259 muertes, solo el del 13 de 
enero dejó 944 personas fallecidas 
después que el territorio nacional 
sufriera aquel movimiento telúrico 
de magnitud 7.6 grados. 
El 13 de enero de 2021, la red di
vulgó un posicionamiento por el 20 
aniversario del primer terremoto de 
2001. Por otra parte, en el marco de 
los 20 años del segundo sismo, la 

MPGR llevó a cabo una conferencia 
de prensa en la que realizó  un aná
lisis de los impactos del fenómeno y 
las deudas en el tema de la preven
ción, además expuso las diguientes 
demandas al Estado y a las candida
turas municipales y de diputadas/os:

a) Los diferentes Órganos del Esta
do, desde su rol, deben trabajar con 
el enfoque de la Gestión Integral de 
Riesgos, el cual implica las siguien
tes fases: reactiva (reacción ante 
una emergencia); correctiva (inter
vención sobre un riesgo que existe 
para corregirlo); prospectiva (inter
vención sobre un riesgo que aún no 
existe pero que podría crearse por 
proyectos); gestión local del riesgo 

(la comunidad toma conciencia de 
un riesgo que lo amenaza, lo entien
de y toma medidas).
b) El Ejecutivo debe mostrar su 
compromiso por el tema de pre
vención de riesgos, retomando y 
aplicando la Política Nacional de 
Protección Civil, Prevención de 
Riesgos y Mitigación de Desastres; 
respeto y fortalecimiento del Siste
ma Nacional de Protección Civil; 
rigurosos y transparentes procesos 
en el otorgamiento de permisos am
bientales.
c) Por lo anterior, se hace un llama
do al Gobierno a escuchar las de
mandas justas de la sociedad civil 
que se opone a proyectos urbanísti
cos que en un futuro impactarán en 

De izquierda a derecha Eduardo González, Santiago Rodríguez, Magdalena Cortez (integrantes del Equipo Coordinador de la MPGR), 
Adalberto Blanco y Gil Pintín, miembros de la membresía de la red.
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las poblaciones en mayor condición 
de vulnerabilidad. Deben centrar 
sus esfuerzos gubernamentales en 
estas poblaciones y no en los intere
ses económicos de siempre.
Un ejemplo de riesgos futuros es el 
caso de Valle El Ángel, ubicado en 
las faldas del volcán de San Salva
dor, donde no se han realizado los 
estudios de impacto ambiental ne
cesarios, pero si se ha entregado el 
permiso por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Natu
rales a la familia Dueñas, para po
ner en marcha la obra; por lo tanto 
no se tiene una visión prospectiva 
que evitaría riesgos como los que 
ahora sufren muchos habitantes de 
diferentes urbanizaciones del área 
metropolitana de San Salvador y de 
otras zonas del país.

Finalmente, en el contexto electo
ral, como sociedad civil se hizo el 
llamado a las candidaturas muni
cipales, de diputados y diputadas a 
evitar la confrontación política que 
derive en riesgo social, la población 
no merece mensajes que lleven a la 
violencia, si propuestas de solución 
a los grandes problemas estructura
les de país.

La MPGR enfatizó que la nueva 
legislatura tendrá en sus manos el 
compromiso de reformar la Ley de 
Protección Civil, Prevención y Mi
tigación de Desastres, la cual data 
de 2005 y que debe pasar de su en
foque reactivo a uno preventivo, 
prospectivo y de gestión local de los 
riesgos.

Asimismo, la red expresó su com
promiso en el tema y toda la dispo
sición de aportar en la solución de 
estos problemas.

Nivel de afectación del primer terremoto, ocurrido el 13 de enero de 2001.

Daños ocasionados por el terremoto del 13 de febrero de 2001.
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Finaliza proyecto de atención a familias afectadas por 
tormentas tropicales Amanda y Cristóbal

La  Mesa Permanente para la Ges
tión de Riesgos en El Salvador 
(MPGR) ha concluido el dearrollo 
de las acciones contempladas en 
el proyecto regional de la CRGR: 
“Atención humanitaria ante afec
taciones por Tormentas Tropicales 
Amanda y Cristóbal en medio de la 
pandemia COVID19 en El Salva
dor, Guatemala y Honduras”. 
En total se benefició de forma direc
ta a 468 familias, de 20 comunida
des, ubicadas en 11 municipios de 
los departamentos de Santa Ana, 
Ahuachapán, Sonsonate, La Liber
tad, Cuscatlán, La Paz y La Unión.

Las acciones desarrolladas a tra-
vés de este proyecto fueron las si-
guientes:

Entrega de un paquete de semillas, 
insumos y herramientas agrícolas, 

para que las familias beneficiarias 
pudieran reactivar la producción de 
alimentos de auto consumo y exce
dentes.
Como parte de esta acción se entre
garon semillas de pepino, rábano, 
cilantro, frijol, ayote, pipián, planti
nes de tomate, lechuga y chile, esto 
permitió a las familias beneficiarias 
la implementación de huertos de pa
tio.
Además, se entregó un sistema de 
riego, el cual consiste en un tanque 
con capacidad 450 litros de agua y 
su sistema de riego por goteo. 
Esto ha permitido asegurar el agua 
en un área de 50 metros cuadrados, 
para la siembra de los cultivos y ga
rantizar de esta forma la cosecha de 
los mismos.
Entrega de 468 paquetes de higiene 
y protección.
Los paquetes de higiene y protección 

para las familias beneficiarias con
tenían los siguientes productos: pas
tas dentales, lámpara de mano con 
baterías, paquetes de toallas sani
tarias, cepillos dentales, shampoo, 
peine plástico, pampers, mosquite
ro, jabón líquido, mascarillas qui
rúrgicas, alcohol gel, recipiente para 
almacenamiento de agua.
Adicionalmente al número de kits 
de higiene y protección proyectados 
se entregaron 160, lo que hace un 
total de 628 familias beneficiarias 
con esta acción.
-A cada comunidad beneficiaria, 20 
en total, se entregó un paquete de 
herramientas para el saneamiento y 
limpieza de los hogares inundados 
o dañados.
Entre las herramientas entregadas: 
carretilla, palas, machete, azadón 
piocha, barra lineal, bomba para fu
migar, amonio cuaternario, pala dú
plex, silbatos, cinta de precaución, 
guantes de cuero, lazos.

El equipo técnico del proyecto ha realizado 
un monitoreo de las cosechas en los dife
rentes municipios alzanzados. Durante el 
recorrido por las zonas se ha podido cons
tatar que algunas familias beneficiarios han 
aprendido a producir su propia semilla, esto 
con el objetivo de asegurar la siembra en el 
siguiente ciclo productivo. Foto tomada en 
el municipio de Colima, departamento de 
Cuscatlán, organzación ejecutora  Funda
ción REDES.

Maura Sánchez recoge la cosecha de tomates en el patio de su casa, ubicada en el munici
pio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, en esta zona, el IMU ha sido 
la organización encargada de ejecutar las acciones del proyecto. 
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Las organizaciones de la MPGR que han ejecutado dicho proyecto en el país son: CRUZ VERDE SALVADORE
ÑA, IMU, APRODEHNI, FECORACEN, MADRE CRÍA, FUNSALPRODESE, SINODO LUTERANO SAL
VADOREÑO, FUNDACIÓN REDES.

En El Salvador 20 han sido las comunidades beneficiarias, ubicadas en 11 municipios de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, 
Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán, La Paz y La Unión.
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Trabajando por la seguridad alimentaria 
en el oriente de El Salvador

Rostros de satisfacción, palabras de 
agradecimiento y compromiso se 
repite en cada una de las familias 
beneficiarias del proyecto regional 
“Respuesta a los efectos de la Se
quía y las Inundaciones en América 
Central”, que atiende en el oriente 
del país a cinco comunidades de tres 
departamentos (Usulután, San Mi
guel y la Unión) y es ejecutado en 
El Salvador por las organizaciones 
de la MPGR: Fundación REDES, 
Oikos Solidaridad y FUNSALPRO
DESE.
En el departamento de Usulután 
se atiende a las comunidades Los 
Nietos y San Juan 2, del munici
pio de Alegría; en San Miguel se 

benefician familias de la comunidad 
de Chambala, municipio de China
meca y en La Unión: Nuevo Ama
necer y El Aceituno, ubicadas en el 
municipio de Intipucá.
El proyecto incluyó, en los primeros 
meses del año 2020, la entrega de 
2 paquetes de alimentos a 250 fa
milias en estado de vulnerabilidad, 
la primera en febrero y la segunda 
en mayo. La última llegó en un mo
mento en que los alimentos escasea
ban en los hogares de las familias, 
debido a la cuarentena obligatoria 
por el COVID19.
En la segunda etapa se ha trabaja
do en la implementación de 103 
iniciativas productivas (12 de ellas 

complementarias). Como parte de 
esta acción se han entregado di
versidad de insumos, es el caso de: 
aves de corral, cabros y pelibuey 
(machos y hembras); hortalizas (to
mate, chile, cebolla, lechuga, yuca, 
pipián, pepino, rábano); árboles fru
tales (piña, mango y aguacate).

En la actualidad, las familias bene
ficiarias ven cómo el esfuerzo del 
trabajo puesto en cada una de esas 
iniciativas da sus resultados, los in
sumos se han transformado en fru
tos que ya forman parte de su dieta 
alimenticia y se convierten también 
en fuente de ingresos económicos.

Comunidad de Chambala, en el municipio de Chinameca, 
departamento de  San Miguel.
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Las organizaciones de la MPGR que ejecutan este proyecto en El Salvador son: Fundación REDES, FUNSALPRODESE y Oikos So
lidaridad.

Odilia Campos, beneficiaria del 
municipio de Alegría recibió como 
parte de las iniciativas productivas 
aves de corral, actualmente cuenta 
con 12 gallinas y 3 gallos.

“Mi pensamiento es que ya que 
tengo estos animales es ir hacien
do más grandecita la jaula, para ir 
produciendo más pollos. Es un be
neficio porque así ya no compro los 
huevos y si me buscan que venda ya 
me ayuda”.

Rosa Salgado, madre soltera, con 
3 hijos a su cargo es una de las be
neficiarias de la Comunidad Nuevo 
Amanecer, ubicada en el municipio 

de Intipucá, departamento de La 
Unión, ella ha recibido gallinas po
nedoras e insumos para producir 
zanahoria, cilantro, tomate y chile, 

además de árboles frutales.
En el caso de las 7 gallinas recibidas 
explica que recoge un cartón y me
dio de huevos a la semana, con és
tos alimenta a sus hijos y el resto los 
vende. Del dinero obtenido compra 
el concentrado para las aves.
Por otra parte, Rosa indica que las 
capacitaciones recibidas le han ayu
dado para la siembra de las hortali
zas y el cuido de las aves “Nos han 
dado capacitaciones sobre el cuido 
del suelo para que no se lave, cono
cimiento sobre plagas, virus, insec
tos, hongos que pueden afectar el 
cultivo, capacitaciones para tratar el 
suelo antes de sembrar, para elabo
rar abonos orgánicos, también sobre 
el cuido de las aves de corral”.

Historias de éxito
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Ana Ochoa, madre soltera con 4 hi
jos, es una agricultora de la comuni
dad Chambala que tradicionalmente 
se ha dedicado a la siembra de maíz 
y frijol, señala que con las pérdidas 
de estos granos por las últimas llu
vias el tomate se ha convertido en 
una alternativa, pues la producción 
de esta hortaliza además de contri
buir a su alimentación es ahora una 
fuente de ingreso.
A través del proyecto se entregaron 
a Ana 1,400 plantines de tomate, 
esos ahora producen 10 cajas cada 
vez que recoge la cosecha, en pro
medio entre 3 a 4 días.
“En mi caso nunca había sembrado 
plantitas de tomate y vemos que es 
de mucho beneficio y la idea es con
tinuar en lo mismo”.

Este proyecto tiene una duración de 18 meses, finaliza en abril del presente año y se ejecuta en los 4 países que integran la CRGR: El Sal
vador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Se está beneficiando a 20 comunidades del corredor seco centroamericano. Infografía: CRGR.
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La MPGR participó el pasado 15 de 
enero en la XXXIII Asamblea Re
gional de Representantes de la Con
certación Regional para la Gestión 
de Riesgos, con el objetivo de abor
dar diferentes temas de interés rela
cionados a la gobernanza de la red. 
En este contexto, la CRGR planteó 
algunas consideraciones integradas 
en el siguiente documento:

Declaración de la XXXIII Asam-
blea Regional de Representantes 
CRGR

La Concertación Regional para la 
Gestión de Riesgo (CRGR) en oca
sión del desarrollo de su XXXIII 
Asamblea Regional de Represen
tantes, viernes 15 de enero de 2021 
ofrece sus consideraciones con rela
ción a los asuntos siguientes:

La crisis global del clima continúa 
profundizándose, aunque ahora 
menos visible ante la evolución de 
otros escenarios críticos de ries
go. En áreas geográficas como 

Centroamèrica que se caracteriza 
por ser multiamenazas y con eleva
dos niveles de vulnerabilidad, cada 
año vive diferentes eventos adver
sos que ocasionan pérdidas y daños 
severos. Estos derivan en un retro
ceso severo en la calidad de vida 
para millones de seres humanos.

La crisis mundial sanitaria deriva
da de la pandemia del COVID 19 
ha impactado fuerte en la población 
de nuestra región. Algunas medidas 
adoptadas como el confinamiento 
no han frenado el incremento de 
los niveles de contagio. Las deno
minadas enfermedades estacionales 
han continuado afectando la vida de 
miles de personas. Ha quedado en 
evidencia la condición precaria de 
los sistemas de salud.
Está presente en la región la ame
naza de que miles de personas más 
sean parte de una lista extensa de 
personas que no acceden a una ali
mentación suficiente y segura. El 
incremento de la inequidad tributa 
negativamente y agrava la situación. 

XXXIII Asamblea Regional de la CRGR
El Sistema de Naciones Unidas y 
sus instancias especializadas han 
alertado sobre niveles sin preceden
te de hambre y hambruna para am
plios sectores de la población.
Las condiciones que constituyen 
una derivación de estos escenarios 
propician mayores niveles de vio
lencia de género. Esta realidad es 
un caso verdadero de salud pública, 
ahora alcanzando las características 
de una epidemia. Se debe tener pre
sente que medidas como el confina
miento oculta la epidemia.

Sobre la base de lo anterior que no 
es lo único la CRGR expresa:

Las muestras de solidaridad para las 
familias que han resultado afectadas 
ante la evolución de estos eventos 
de desastres con efectos adversos en 
la región.
La reafirmación de que continua
remos trabajando con el enfoque 
gestión de riesgo a favor de las 
comunidades más expuestas, parti
cularmente con las que están en la 
primera línea de la exposición.
El reconocimiento para las diferen
tes expresiones de organización en 
los ámbitos (local/comunitario, mu
nicipal, nacional, y regional) que 
gradualmente ejercen ciudadanía 
ante el desarrollo de eventos que 
derivan en desastres.
El compromiso de seguir mejorando 
diario para una gestión con calidad 
y transparencia bajo los principios 
humanitarios en los diferentes ám
bitos de la región.
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La MPGR desarrolla su primera simulación nacional 
ante situaciones de emergencia

El martes 23 de febrero del 2021, la 
MPGR llevó a cabo el primer ejer
cicio de simulación nacional bajo 
el nombre de la campaña regional 
de la CRGR “Todos y todas nos 
cuidamos”, esto con el objetivo de 
evaluar el manejo de información, 
comunicación y la toma de decisio
nes de la red en situaciones de emer
gencias.

La actividad se enmarcó en el pro
yecto regional de la CRGR: “Crea
ción de capacidades de la CRGR 
para una acción humanitaria de 
mayor calidad para contribuir a la 
creación de resiliencia en América 
Central”. En el ejercicio la red puso 
en práctica sus protocolos de res
puesta ante la emergencia hipotética 
causada por un sismo que impactó 
diversas zonas del país, ante esta 
situación la MPGR activó la sala 
situacional, encargada del manejo 
de información sobre afectaciones 
de los diferentes territorios donde 
tienen presencia las organizaciones 
de la red.

Cabe destacar que en esta ocasión 
participaron Comisiones Munici
pales y Comunales de Protección 
Civil (CMPC, CCPC) de Mejicanos 
y Panchimalco, además de la CCPC 
de El Llano del municipio de San 
Luis La Herradura, departamento 
de La Paz. 

Sala situacional de la MPGR encargada del manejo de información reportada por las y los 
referentes de las organizaciones de la red ante el evento hipotético. Fotos Zaira Catota/
Comunicaciones CRGR.

Comisión Comunal de Protección Civil de 
Lomas de Mónico 1, de Mejicanos. 
Foto/Liderazgo comunitario.

“Como MPGR queremos expre-
sar nuestro agradecimiento a las 
CMPC de Mejicanos y Panchi-
malco, igualmente a las CCPC  de 
Amayón, Azacualpa, El Divisadero 
(Pachimalco); a las CCPC de Mó-
nico 1, Las Nubes, Villa Guadalu-
pe, Pasaje Las Flores (Mejicanos) 
y El Llano (San Luis La Herra-
dura), ha sido importante su par-
ticipación en este ejercicio que ha 
servido para poner en práctica sus 
conocimientos en el manejo de in-
formación en situaciones de emer-
gencia, reconocemos su trabajo en 
momentos de crisis ya que ellos y 
ellas se encuentran en la primera 
línea de impacto de los desastres”.

Miguel Cerón, Facilitador de la 
MPGR

Comisión Comunal de Protección Civil de 
El Llano, municipio de San Luis La Herra
dura. Foto/Juanita Santamaría.
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“Estuvimos reunidos cinco miem-
bros de la Comisión Comunal tra-
bajando, es bien interesante porque 
se da de primera mano la informa-
ción desde arriba sobre lo que ha 
sucedido. Con la información del 
sismo comenzamos a trabajar para 
ver si había daños, a monitorear la 
zona, se recabó la información y se 
dio a conocer en los formatos que 
nos dieron”.

Juanita Santamaría, Presidenta de 
la Comisión Comunal de Protec-
ción Civil de El Llano, municipio 
de San Luis La Herradura.

“Este ejercicio nos ayuda a pre-
pararnos técnicamente para una 
situación de emergencia, fortale-
ce las capacidades de las perso-
nas integrantes de la red; también 
considero que fortalece el manejo 
de emociones ante una emergen-
cia, ayuda a mejorar los niveles de 
coordinación entre las organiza-
ciones y sirve para medir los nive-
les de respuesta”.

Breny Herrera, Coordinadora de 
la MPGR.

“La participación de las Comisio-
nes Municipales y Comunales de 
Protección Civil de Mejicanos y 
Panchimalco en el ejercicio de si-
mulación, es de suma importancia 
ya que, a través de una situación 
hipotética de desastre, las y los par-
ticipantes aprenden a tomar deci-
siones basadas en la información 
que reciben durante el ejercicio, 
esto sin lugar a dudas viene a for-
talecer los niveles de coordinación, 
comunicación y toma de decisiones 
entre ambos niveles”.

Vinicio López, Oficial de Acción 
Humanitaria de la MPGR.

Datos sobre afectaciones por el el evento hipotético. Infografía elaborada por Comunicaciones de la CRGR.
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Breves MPGR

El 21 de enero, la MPGR partici
pó en el Webinar organizado por la 
Concertación Regional para la Ges
tión de Riesgos, el Comité Regional 
de Recursos Hidráulicos (CRRH), 
el Sistema de Integración Centro
americana SICA. En el foro vir
tual se realizó la presentación de la 
perspectiva del clima en la región 
centroamericana para los próximos 
meses.

La MPGR desarrolló el 29 de ene
ro su Asamblea Ordinaria, con el 
objetivo de realizar un análisis de 
contexto nacional, además de segui
miento a las diversas acciones de la 
red y planificación para su trabajo 
en el año 2021.
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Posicionamientos MPGR

Posicionamiento de la MPGR en el marco del 20 aniversario del terremoto 
del 13 de enero de 2001

Este miércoles 13 de enero de 2021, se cumplen 20 años de uno de los terremotos más devastadores de los últimos tiempos 
en El Salvador. En esta fecha recordamos a las 944 víctimas que perecieron luego del fuerte sismo de magnitud 7.6 grados 
en la escala de Richter, el cual estremeció el país durante 45 segundos; más de la mitad de las muertes se registraron en la 
Colonia Las Colinas, en Santa Tecla.

En este aniversario, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) se solidariza con las familias 
que perdieron seres queridos en esta tragedia y les reafirmamos nuestro compromiso de lucha porque en el país se trabaje 
con el enfoque de la Gestión Integral de Riesgos con énfasis en el tema de la prevención, que contribuya a disminuir el 
impacto de los desastres.

Para entender el desastre causado por el terremoto del 13 de enero del 2001, es necesario tener presente el nivel de vul
nerabilidad y riesgos con los que convivimos: el 88.7% del territorio salvadoreño se considera zona de riesgo y sobre esa 
superficie se asienta el 95.4% de la población, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

A lo anterior se suma el alto nivel de sismicidad en el país, al cierre del año 2020 la Red Sísmica Nacional de El Salvador 
registró un total de 73 sismos entre la ciudad de San Miguel y Chirilagua, entre las 05:56 p.m. del 23 de diciembre y las 
09:00 a.m. del 31 de diciembre, este fenómeno fue catalogado como enjambre sísmico. Además, solo en los primeros 4 días 
del 2021 se contabilizan 8 sismos: 5 de ellos localizados frente a la costa de Guatemala, 1 en el municipio de Chirilagua y 
los otros frente a las costas de los departamentos de Usulután y Sonsonate, con magnitudes entre los 2.9 y 4.8 grados.

Debemos tomar en cuenta también que el país es multiamenazas, el año pasado las y los salvadoreños sufrieron los fuertes 
impactos de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, además del aumento de lluvias por los huracanes Eta e Iota, por 
otro lado, El Salvador ha sido fuertemente afectado por la pandemia del COVID19, una emergencia todavía vigente.

En este contexto, como sociedad civil reconocemos que en estas dos décadas se han dado avances en la preparación para 
desastres, por ejemplo, a nivel de organización comunitaria y Sistemas de Alerta Temprana. Sin embargo, ha habido retroce
sos que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, principalmente el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección 
Civil, el cual se ha visto evidenciado en las recientes emergencias, como la atención al deslave de Nejapa, donde pudimos 
constatar que el Gobierno actúa de manera improvisada, irrespetando e incumpliendo las competencias que el Sistema tiene 
en sus diferentes niveles.

Asimismo, desde el Ejecutivo no se le ha dado importancia al rol de las y los Gobernadores Departamentales, pues los fun
cionarios ya nombrados no cumplieron ningún papel en la atención a las diferentes emergencias ocurridas durante el año 
recién pasado.

La vulnerabilidad del país nos debería unir a todos los sectores de la sociedad a trabajar en conjunto para la prevención 
de desastres, no obstante, seguimos siendo testigos del otorgamiento de permisos ambientales por parte del Gobierno para 
megaproyectos urbanísticos, el caso de Valle El Ángel, una práctica que en su momento permitió la construcción en la cor
dillera El Bálsamo que en el 2001 derivó en la tragedia de la Colonia Las Colinas.
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La MPGR ante la Emergencia por el Covid-19

Es preocupante que las decisiones que se están tomando por parte de las autoridades correspondientes no visualicen los 
riesgos futuros, pues esto solo provocará un incremento en la vulnerabilidad que afectará a los grupos en mayor condición 
de riesgo social, como es el caso de la niñez, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

En ese sentido, como MPGR exigimos al Estado salvadoreño se cumplan las siguientes demandas:

a). Al Ejecutivo, le exigimos trabajar en medidas planificadas y transparentes enfocadas en la reducción de la vulnerabilidad 
y el riesgo que afecta a la mayoría de la población.

b). Retomar y aplicar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, la cual 
debe ser ejecutada por el Gobierno salvadoreño, a través de sus diferentes Ministerios. En caso de ser necesaria una actua
lización, expresamos como sociedad civil nuestra disposición a trabajar en la misma.

c). Lo anterior, implica respetar y hacer funcionar el Sistema Nacional de Protección Civil en situaciones de emergencias, 
como las ocurridas durante la época lluviosa.

d). Es urgente que el Gobierno salvadoreño elabore y ejecute un plan sistemático de obras de mitigación en las zonas de 
mayor riesgo y vulnerabilidad en el país, con la participación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Protección 
Civil.

e). El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe exigir a las empresas constructoras realizar los 
estudios de impacto ambiental, para el otorgamiento o no de permisos para nuevos proyectos habitacionales y otros que 
aumenten la vulnerabilidad de la población.

f). En este contexto electoral, como sociedad civil hacemos el llamado a las candidaturas municipales y de diputados y di
putadas de los distintos partidos políticos, convocados a las elecciones del próximo 28 de febrero, asumir un compromiso 
en el tema de la Gestión Integral de Riesgos, con el fin de construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de 
riesgo de desastres, con enfoque inclusivo.

g) La nueva legislatura tendrá en sus manos el compromiso de reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación 
de Desastres, la cual data de 2005. La sociedad civil exige cambiar su enfoque reactivo por un enfoque preventivo, prospec
tivo y gestión local de los riesgos. Por lo tanto, estaremos vigilantes y en disposición de aportar.

 

San Salvador, 13 de enero de 2021.

Posicionamientos
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Posicionamientos

Comunicado MPGR: 20 años del terremoto del 13 de febrero de 2001

El 13 de febrero de 2021 se cumplen 20 años del segundo terremoto que impactó El Salvador en el año 2001. Este sismo 
dejó 315 personas fallecidas, su magnitud fue de 6.6 grados en la escala de Richter, focalizando su fuerza en la zona central 
y paracentral del país, los departamentos más afectados fueron Cuscatlán, San Vicente y La Paz, declarados como zona de 
emergencia por las autoridades.

La mitad de las muertes por el terremoto (165) se concentraron en Cuscatlán y la cuarta parte (87) en San Vicente. El número 
total de población herida fue de 3,300, frente a los 4,723 de un mes atrás, además de 92 personas soterradas.

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) se solidariza con las familias que perdieron a seres 
queridos en esta tragedia y considera importante tener presente nuestra memoria histórica que nos permite seguir trabajando 
por las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, las más afectadas ante este tipo de fenómenos; una de ellas es la 
niñez, a la cual golpeó principalmente este sismo, pues un alto porcentaje de las muertes fue de niñas y niños, de acuerdo 
al documento elaborado ese año por la CEPAL “El Salvador: Evaluación del terremoto del martes 13 de febrero de 2001”.

Es importante señalar que la escuela parroquial de Candelaria, en el departamento de Cuscatlán fue una de las noticias que 
más impactó a nivel nacional e internacional, por la muerte de una maestra de parvularia junto a 8 de sus alumnos. Lamen
tamos que pese a ser una nota impactante, a 20 años de los terremotos de 2001 aún no hemos trascendido a la cultura de 
prevención de riesgos y en la actualidad no se trabaja con una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos, pese a los 
esfuerzos realizados por esta red en los años recién pasados.

En esta fecha también es necesario reflexionar y hacer conciencia que vivimos en un territorio con múltiples amenazas de 
origen natural y socio natural, por lo que en este contexto electoral lamentamos que, en lugar de escuchar propuestas de 
acciones y normativas enfocadas en la prevención de muertes de salvadoreños y salvadoreñas, en situaciones de desastres, 
prevalezcan mensajes de confrontación que no abonan a la armonía social, en cambio generan un mayor riesgo social.

En este marco, la MPGR expresa las siguientes demandas que deben ser atendidas de forma prioritaria por el Estado salva
doreño:

a) Los diferentes Órganos del Estado, desde su rol, deben trabajar con el enfoque de la Gestión Integral de Ries
gos, el cual implica las siguientes fases: reactiva (reacción ante una emergencia); correctiva (intervención sobre 
un riesgo que existe para corregirlo); prospectiva (intervención sobre un riesgo que aún no existe pero que podría 
crearse por proyectos); gestión local del riesgo (la comunidad toma conciencia de un riesgo que lo amenaza, lo 
entiende y toma medidas).

b) El Ejecutivo debe mostrar su compromiso por el tema de prevención de riesgos, retomando y aplicando la Po
lítica Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres; respeto y fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Protección Civil; rigurosos y transparentes procesos en el otorgamiento de permisos 
ambientales.
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c) Por lo anterior, llamamos al Gobierno a escuchar las demandas justas de la sociedad civil que se opone a proyectos urba
nísticos que en un futuro impactarán en las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. Deben centrar sus esfuerzos 
gubernamentales en estas poblaciones y no en los intereses económicos de siempre.

Un ejemplo de riesgos futuros es el caso de Valle El Ángel, ubicado en las faldas del volcán de San Salvador, donde no se 
han realizado los estudios de impacto ambiental necesarios, pero si se ha entregado el permiso por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a la familia Dueñas, para poner en marcha la obra; por lo tanto no se tiene una visión 
prospectiva que evitaría riesgos como los que ahora sufren muchos habitantes de diferentes urbanizaciones del área metro
politana de San Salvador y de otras zonas del país.

d) En este contexto electoral, como sociedad civil hacemos el llamado a las candidaturas municipales, de diputados y diputa
das a evitar la confrontación política que derive en riesgo social, la población no merece mensajes que lleven a la violencia, 
si propuestas de solución a los grandes problemas estructurales de país.

Estamos a dos semanas para las elecciones y demandamos compromiso de las y los candidatos en el tema de la Gestión Inte
gral de Riesgos. La nueva legislatura tendrá en sus manos el compromiso de reformar la Ley de Protección Civil, Prevención 
y Mitigación de Desastres, la cual data de 2005 y que debe pasar de su enfoque reactivo a uno preventivo, prospectivo y de 
gestión local de los riesgos.

e) Todos los sectores debemos construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con 
enfoque holístico e inclusivo. Por lo tanto, como sociedad civil expresamos nuestro compromiso en el tema y toda la dispo
sición de aportar en la solución de estos problemas.

 

 

¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres!

San Salvador, 12 de febrero de 2021

 

Posicionamientos
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Noticias FUMA: Denuncia social y graduación en 
atención de violencia contra las mujeres en Son-

sonate
Redacción/Fotos: Marvin Díaz (Comunicaciones FUMA).

Ante la alarmante cifra de 121 fe
minicidios en el año 2020, según 
los informes de la Policía Nacional 
Civil (PNC), la Red de mujeres de 
Sonsonate, con el apoyo de la Fun
dación Maquilishuatl, realizaron 
una conferencia de prensa para de
nunciar la violencia contra las mu
jeres. 
Las mujeres del departamento de
nunciaron ante el Estado y la so
ciedad los delitos de feminicidios, 
violencia sexual, maltratos físicos y 
acosos a los que miles de mujeres, 
independientemente de su edad, son 
sometidas diariamente. 
Asimismo, la Red expresó su in
dignación ante la violencia sexual 
contra las mujeres, sobre todo en 
menores de edad del departamento. 
De acuerdo al Informe Semestral de 
Hechos de Violencia Contra las Mu
jeres, de enero a junio del 2020 hubo 
2,491 casos de violencia sexual, de 

Durante la conferencia, la Red de lideresas exigieron a la sociedad y al Estado salvadore
ño el cese de la violencia, la judicialización de los casos y la atención a la salud para las 
mujeres. 

los cuales, 1,569 fueron contra me
nores de 18 años. Del 100% de ca
sos, el 91% son niñas, adolescentes 
y mujeres de 0 a 60 años, dichas 
cifras evidencian una clara manifes
tación de violencia por razones de 
género.
Por otra parte, se identificó la nor
malización de la violencia intrafami
liar, preocupante hecho que registró 
878 casos entre enero y junio 2020, 
afectando a miles de salvadoreñas 
que fueron obligadas a vivir con su 
agresor. Durante la cuarentena obli
gatoria por la pandemia del Corona
virus, la taza de violencia sexual e 
intrafamiliar presentó un alza consi
derable; según los daos de ORMU
SA, se recibieron 341 denuncias por 
violencia sexual y 158 por maltrato 
intrafamiliar, en el periodo de mar
zo y mayo del año pasado. 
En otro tema, en el mes de fe
brero, la Fundación graduó a 28 

profesionales de psicología sobre el 
“Abordaje de la Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia”, proceso de 
formación impartido entre los me
ses de septiembre y noviembre de 
2020. 
Magdalena Cortez, directora ejecu
tiva de la Fundación Maquilishuatl, 
destacó la importancia de la forma
ción académica.
“Este es un proceso novedoso aquí 
en Sonsonate. El diplomado es un 
proceso que venimos desarrollando 
en prevención de violencia contra 
las mujeres de Sonsonate. Ayuda
mos a los profesionales para que 
puedan identificar ese tipo de situa
ciones y que ellos puedan atender la 
salud emocional de las víctimas”, 
dijo la directora.
Los profesionales recibieron forma
ción en temas de: género, el eje de 
la violencia sexual, la construcción 
de género masculino y femenino, 
el perfil de las víctimas y el agre
sor, el enfoque psicoterapéutico y la 
atención emocional de las mujeres 
violentadas, según explicó Raquel 
Vásquez, docente y capacitadora 
del diplomado.
Los profesionales agradecieron la 
formación académica y relató la 
experiencia durante el diplomado. 
“He percibido y aprendido sobre los 
derechos de las mujeres y fue una 
experiencia muy satisfactoria” dijo 
Gabriela Ortiz, estudiante de quin
to año en la carrera de psicología de 
la Universidad Modular Abierta de 
Sonsonate.
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Como parte del fortalecimiento ins
titucional en La Federación de Coo
perativas de la Reforma Agraria de 
la Región Central FECORACEN, el 
equipo técnico administrativo y di
rectivos de la institución recibieron 
el segundo curso básico en prime
ros auxilios impartido por miem
bros de Comandos de Salvamento 
de El Salvador. El desarrollo del 
taller consistió en conocer la aten
ción adecuada, inmediata y eficaz 
que se le da a una persona víctima 
de un accidente o enfermedad re
pentina, además se puso en práctica 
la atención a fracturas, tipos de ven
dajes, clasificación de las heridas, 
tipos de intoxicaciones, la forma 
adecuada de realizar “Reanimación 
Cardiopulmonar”, conocido como 
RCP, liberación de vías respirato
rias de un paciente, como tratar y 
curar una herida.
Los conocimientos en primeros au
xilios tienen como finalidad propor
cionar un instrumento que facilite 
cumplir con las normativas esta
blecidas en la LEY GENERAL DE 
PREVENCION DE RIESGOS EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO, 
se debe disponer de personal ca
pacitado en primeros auxilios y así 
aplicarlos a un trabajador acciden
tado con prontitud y eficacia mien
tras se espera que reciba asistencia 
adecuada hasta que llegue al centro 
de trabajo o lugar del accidente una 
dotación médica profesional.

El personal de FECORACEN recibe curso de 
primeros auxilios

Redacción/Fotos: 
(Comunicaciones FECORACEN)

El desarrollo del taller consistió en conocer la atención adecuada, inmediata y eficaz que 
se le da a una persona víctima de un accidente o enfermedad repentina.
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Conferencia de Prensa sobre los “Desafíos de 
las comunidades rurales en tiempos 

electorales”

El 19 de febrero de 2021, la orga
nización CRIPDES realizó una 
conferencia de prensa, para hacer 
un llamado a diputadas y diputados 
para que se tomen en cuenta accio
nes de trabajo de mujeres, jóvenes y 
población en general de las comu
nidades rurales a cargos públicos. 
Además, incidir en el voto cons
ciente el 28 de febrero, de acuerdo a 
las propuestas de trabajo de las y los 
candidatos y no solo por la imagen. 
En la misma participaron comuni
dades de los municipios de La Li
bertad y San Salvador, Asociación 
Unión de Comunidades Rurales de 
El Salvador (UCRES), Asociación 
Para El Desarrollo de El Salvador 
(CRIPDES).
Esta actividad se realizó en el mar
co del proyecto “Ciudadanía Acti
va y Fortalecida para Promover la 
Cultura de Paz en siete municipios 

de La Libertad y San Salvador”, 
que lidera la Asociación para el De
sarrollo de El Salvador y Unión de 
Comunidades Rurales del Norte de 
San Salvador y La Libertad, reiteran 
los desafíos de las comunidades ru
rales en tiempos electorales.

“Creo que es muy importante que 
la Asamblea Legislativa desarrolle 
bien su papel y por esto exigimos 
que garantice y haga cumplir las 
leyes que aprueba. Por eso, es sus-
tancial que la representación del 
Legislativo cuente con la expresión 
de todos los partidos políticos”.

Silvia González, coordinadora de la 
Región CRIPDES, La Libertad.

El 19 de febrero de 2021, comuni
dades afectadas por los impactos 
de la industria cañera, pacientes de 
insuficiencia renal crónica y las or
ganizaciones CRIPDES, UCRES, 
UNES, FESPAD, ARUMES en
tregaron una carta al Ministerio de 
Salud, para demandar la mejora de 
servicio de salud y una estrategia 
nacional para frenar el aumento de 
enfermedades renales crónicas vin
culadas a la actividad cañera.
Las personas con padecimiento de 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
y las organizaciones sociales des
tacaron la necesidad de crear una 
estrategia nacional para frenar el 
aumento de ERC, vinculadas a la 
actividad cañera; y mejorar la asis
tencia de salud para las personas 
afectadas.
“Las consecuencias del cultivo de 
la caña de azúcar impactan directa
mente al medioambiente y la salud 
de los habitantes, la población afec
tada por la Insuficiencia Renal no 
tuvo ninguna oportunidad de acce
der a una “asistencia especializada” 
para este padecimiento que deman
da de diálisis y medicamentos, por 
el Gobierno nacional y loca”, Ber
nardo Belloso, CRIPDES El Salva
dor.

Noticias CRIPDES

La conferencia se desarrolló en las oficinas de CRIPDES, El Salvador. 

Entrega de carta al 
Ministerio de Salud 



22 Nuestra membresía Boletín MPGR San Salvador, marzo de 2021.

Redacción/Fotos: Scarlett Cortez (Comunicaciones FUNSALPRODESE)

Miembros de la Junta Directiva, junto al Director General y Directora de CFP presiden la 
mesa de honor del acto de celebración del 35 aniversario de FUNSALPRODESE.

FUNSALPRODESE CUMPLE 35 AÑOS 
PROMOVIENDO CAMBIOS SOCIALES

La Fundación Salvadoreña para la 
Promoción Social y el Desarrollo 
Económico (FUNSALPRODESE), 
cumplió 35 años desde su fundación 
el 16 de febrero de 1986. Aunque 
este aniversario se da en un contex
to adverso para la organizaciones 
de sociedad civil, que además de 
enfrentar las condiciones generadas 
por la pandemia del COVID19, de
ben enfrentar un gobierno que cierra 
las puertas al dialogo y bloquea los 
espacios de participación ciudada
na en los procesos de desarrollo del 
país.
FUNSALPRODESE surge en el 
marco del conflicto armado en El 
Salvador por iniciativa de diez or
ganizaciones del movimiento social 
con el propósito de coordinar accio
nes de capacitación y de defensa de 
los derechos de organización, ex
presión y participación en el desa
rrollo del país. Las y los fundadores 
provienen de  diferentes organiza
ciones sociales del área sindical de 

los sectores estatales y privados, 
movimientos de mujeres,  magis
teriales, juveniles, cristianos y cris
tianos, comunales y agropecuarios 
(campesinas y campesinos).
En sus inicios las acciones más sig
nificativas se enfocaron la atención 
de la emergencia de las personas 
damnificadas por el terremoto de 
1986 y el apoyo a los movimientos 
de retorno de personas desplazadas 
por la guerra a sus lugares de ori
gen, centrando sus actividades en 
programas que garantizarán míni
mamente el derecho a vivir en las 
zonas afectadas directamente por la 
guerra.
A lo largo de estos 35 años FUN
SALPRODESE ha desarrollado 
diferentes acciones con el objetivo 
claro de adecuar su agenda a los 
desafíos del presente y del futuro 
inmediato. La experiencia acumu
lada permite proyectar  el rumbo 
a seguir desde las diferentes pla
neaciones estratégica renovadas 

quinquenalmente. 
Entre las experiencias adquiridas 
destacan el  desarrollo de metodo
logías participativas de planifica
ción del desarrollo a nivel local y 
regional, programas de promoción 
de capacidades productivas en fun
ción de mercados locales y nacio
nales, defensa y fortalecimiento 
de los derechos específicos de las 
poblaciones más vulnerables, mu
jeres, jóvenes, población LGTBI, 
migrantes, etc., en particular de los 
derechos territoriales de las comu
nidades tradicionales, promoción de 
políticas y propuestas de adaptación 
y mitigación frente al cambio climá
tico, entre otras.
En el marco de su 35 aniversario, 
FUNSALPRODESE reafirma su 
compromiso de continuar promo
viendo procesos de desarrollo local 
incluyente, con enfoque de género, 
para que la población sea protago
nista de transformaciones integra
les que le permitan disfrutar de una 
vida plena y digna en armonía con 
el medio ambiente.
Agradecemos a la población salva
doreña, a las organizaciones herma
nas y a la cooperación internacional 
que han confiado en nuestro trabajo 
y han acompañado nuestro caminar 
y nuestras luchas por un El Salvador 
más justo, en el que todas y todos 
gocemos plenamente de nuestros 
derechos y sepamos defender lo 
conquistado ante las amenazas que 
enfrenta la paz y la sociedad demo
crática que tanto ha costado al pue
blo salvadoreño. 
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Redacción/Fotos: Daniel Alas/Oikos.

En el mes de enero del presente año, 
la organización OIKOS solidaridad 
ha trabajado en la construcción de 
la casa malla, ubicada en la comuni
dad Hacienda Nueva, municipio de 
Concepción Batres, en el departa
mento de Usulután. En este proyec
to participaron líderes de diferentes 
comunidades bajo la estructura or
ganizativa GTCHA (Grupo Territo
rial Chaparrastique), entre las que 
se encuentran: Chambala, San Ju
lián, La piedrita, El Borbollón, Ha
cienda Nueva.
Para la construcción de esta casa 
malla se facilitaron los materiales, 
diseño, albañil y asistencia técni
ca para la construcción de una es
tructura metálica con capacidad de 
2,016 plantas de chile o tomate. El 
GTCHA aportó a través de sus líde
res la contrapartida de mano de obra 
para la limpieza de terreno, prepara
ción, desinfección del suelo, y man
tenimiento en general de la casa.

Noticia Oikos: Construcción de casa malla

Este proyecto tiene como objetivo 
generar ingresos económicos para 
la autosostenibilidad, a través de la 
producción de hortalizas bajo con
diciones controladas, fomentando 
buenas prácticas agrícolas para su 
cosecha y post cosecha.
“Agradecido con el apoyo para la 
construcción de una casa malla, ya 
que a través de esta iniciativa se in-
centivará la producción orgánicá y 
potenciará la economía de las fa-
milias beneficiarias articuladas en 
esta la iniciativa. Este tipo de ini-
ciativa son fundamentales debido a 
que las comunidades y los grupos 
pequeños carecen de oportunida-
des de mejora, es por ellos que se 
tiene que aprovechar las oportu-
nidades que se presentan, En este 
caso el apoyo que nos brinda OI-
KOS, a través del financiamiento 
de INKOTA.
Miguel Ulloa, presidente del GT-
CHA.

En la construcción de la casa malla participaron diferentes comunidades bajo la estructura 
organizativa GTCHA.
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Talleres de organización comunita-
ria para la prevención del COVID19 
en comunidad originarias indíge-
nas de municipios de Santa Catari-
na Masahuat y Santo Domingo de 

Guzmán

En el marco de la Micro acción Son
sonate, Asociación PROVIDA ha 
realizado talleres de organización 
comunitaria, para la prevención del 
COVID19 en comunidades origina
rias de los municipios: Santa Cata
rina Masahuat y Santo Domingo de 
Guzmán.
Los talleres se desarrollaron en
tre los meses de enero y febrero 
de 2021, en el marco del proyec
to: Fortaleciendo la Organización 
Comunitaria y el desarrollo de ini
ciativas productivas para mujeres 
como medida paliativa a los efectos 
causados por el covid19 en pueblos 
originarios indígenas de Santa Ca
tarina Masahuat y Santo Domingo 
de Guzmán en el departamento de 
Sonsonate de El Salvador, desarro
llado con el apoyo del Colectivo El 
Salvador Elkartasuna.

Redacción/Fotos: Miguel Cartagena (Asociación PROVIDA).

Noticias Asociación PRO-VIDA

Instalación de Sistema de Capta-
ción de Aguas Lluvias con lava-
deros públicos en comunidad del 
cantón El Matazano municipio de 

Santa Catarina Masahuat.

En la comunidad Loma Larga asen
tamiento Suiza I, comunidad bene
ficiaria en municipio Santa Catarina 
Masahuat, en el mes de febrero se 
ha trabajado en la instalación de Sis
tema de Captación de Aguas Lluvias 
con lavaderos públicos, por medio 
del proyecto: Micro acción Sonso
nate: Fortaleciendo la Organización 
Comunitaria y el desarrollo de ini
ciativas productivas para mujeres 
como medida paliativa a los efectos 
causados por el Cambio Climático 
ante sequias y pandemia covid 19 
en pueblos originarios indígenas de 
Santa Catarina Masahuat y Santo 
Domingo de Guzmán en el Depar
tamento de Sonsonate de El Salva
dor, con el apoyo de PROVIDA y 
Colectivo El Salvador Elkartasuna. 

Socialización de proyecto de res-
puesta humanitaria en municipio 

de Tacuba 

PROVIDA por medio del Programa 
de Gestión de Riesgos y Resiliencia 
al Cambio Climático realiza la so
cialización del proyecto “Respues
ta humanitaria a las necesidades de 
las comunidades más vulnerables 
afectadas por la crisis alimentaria 
prolongada y sequías recurrentes en 
el Corredor Seco Centroamericano 
ECHO SAN CA4 HIP2020”, a eje
cutarse en el municipio de Tacuba, 
departamento de Ahuachapán. Se 
atenderá a 540 familias con niveles 
considerablemente altos de inse
guridad alimentaria en cantones de 
este municipio.
Con el apoyo de Oxfam en El Sal
vador y  EU Civil Protection & Hu
manitarian Aid  ECHO.
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Taller de consulta para la implementación de 
un mecanismo de retroalimentación y quejas 

institucional 

En el marco del proyecto “Mejoran
do la rendición de cuentas y la capa
cidad humanitaria local, a través de 
la programación segura apoyada por 
la tecnología”, el 19 de febrero se 
desarrolló el taller de consulta para 
el montaje de un sistema de retro
alimentación y quejas institucional. 
Esta iniciativa se realiza como parte 
de un esfuerzo de CORDES enfoca
do en el fortalecimiento de las capa
cidades y mecanismos de rendición 
de cuentas organizacional en las 
áreas de programación segura, sal
vaguarda y protección. Este proceso 
ha contado con el apoyo técnico y 
financiero de OXFAM América el 
cual ha requerido diversas sesiones 
de planificación y consulta para su 
estructura y funcionamiento.
El montaje e institucionalización 
del mecanismo de retroalimentación 
y quejas está enfocado en mejorar 

la calidad de los programas y pro
yectos que ejecuta CORDES con el 
fin de minimizar riesgos, principal
mente aquellos que involucren aco
so, abuso, agresión y explotación 
sexual, así como corrupción y abu
sos de poder por parte del personal 
institucional hacia las personas par
ticipantes de los proyectos.  
El mecanismo está basado en los 
valores y principios institucionales, 
manuales de trabajo, código de con
duta, parámetros mínimos de actua
ción en la acción humanitaria entre 
otros. 
En esta jornada de consulta y va
lidación participaron equipos téc
nicos de CORDES, miembros de 
consejo ejecutivo institucional y 
miembros de junta directiva. En
tre ellos Maribel Moya: Presidenta 
Fundación CORDES; Julio César 
Moz: Gerente regional CORDES; 

“Estos procesos sin duda ayudarán 
a nuestra institución a mejorar la 
calidad del trabajo que hacemos 
en las comunidades. Las perso-
nas sin distinción tienen derecho a 
conocer sus derechos y saber que 
nuestra institución posee códigos, 
reglamentos y parámetros míni-
mos de actuación que les impiden 
abusar de su poder para beneficio 
propio”.
Maribel Moya, presidenta de COR-
DES.

“CORDES sin lugar a duda está 
dando un paso significativo al ins-
titucionalizar un proceso como 
este, es importante que reconozca-
mos que como organización tene-
mos poder y que ese poder puede 
ser susceptible para cometer vul-
neraciones de derechos, ese meca-
nismo dará la pauta para que las 
personas con las cuales trabaja-
mos nos evalúen constantemente y 
estén alerta ante cualquier indicio 
de vulneración o explotación”.

Isis Mundo, responsable de pro-
yecto programación segura.

En esta jornada de consulta y validación participaron equipos técnicos de CORDES, 
miembros de consejo ejecutivo institucional y miembros de junta directiva

Gloria Mejía: Coordinación MEAL 
OXFAM en El Salvador; Equipos 
técnicos CORDES, Región I y II.

Redacción/Fotos: Isis Mundo/CORDES.
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