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“Intercambio de Experiencias Exitosas” 

La Mesa Permanente para la Ges-
tión de Riesgos en El Salvador 
(MPGR) realizó, los días 18 y 19 
de marzo, el “Intercambio de Ex-
periencias Exitosas” del proyecto 
regional: Respuesta a los efectos 
de la sequía y las inundaciones en 
América Central.
La actividad se llevó a cabo en el 
municipio de Conchagua, departa-
mento de La Unión, esta tuvo como 
objetivo intercambiar y compartir 
diversas experiencias exitosas y tes-
timonios de las cinco comunidades 
alcanzadas por el proyecto, el cual 
ha sido ejecutado en El Salvador a 
través de las organizaciones de la 
MPGR: Fundación REDES, Oikos 
Solidaridad y FUNSALPRODESE.

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 de-
partamento de Usulután se ha aten-
dido a las comunidades Los Nietos 
González y San Juan 2, del munici-
pio de Alegría; en San Miguel se ha 
beneficiado a familias de la comu-
nidad de Chambala, municipio de 
Chinameca y en La Unión: Nuevo 
Amanecer y El Aceituno, ubicadas 
en el municipio de Intipucá.

Las acciones del proyecto compar-
tidas por las y los participantes fue-
ron las siguientes:

-Implementación de iniciativas pro-
ductivas con cultivos alternativos.
-Construcción de Sistemas de cose-
chas de agua.
-Talleres de formación para el for-
talecimiento de capacidades de las 
comunidades, en conocimientos de 
prácticas agroecológicas.

El evento se llevó a cabo en el municipio de Intipucá, departamento de La Unión.

“Las y los participantes en 
este intercambio de experien-
cias son mujeres y hombres 
que han tenido un proceso de 
formación y práctica en ini-
ciativas productivas y siste-
mas de cosecha de agua, todo 
esto les ha servido para cono-
cer los procesos productivos 
de hortalizas, árboles frutales, 
además del cuido y reproduc-
ción de aves de corral, peli-
buey y cabras.  El objetivo de 
dicho proceso es garantizar la 
alimentación de las familias 
beneficiarias del proyecto, to-
mando como base la produc-
ción de abono orgánico y la 
utilización del agua lluvia”.

Miguel Cerón, Facilitador de 
la MPGR.

“Cada una de las comu-
nidades socializa aquellas 
experiencias que a su consi-
deración han sido exitosas y 
son replicables. Estas expe-
riencias han contado con la 
participación activa de las y 
los liderazgos comunitarios, 
apoyados por la asistencia 
técnica de las organizaciones 
ejecutoras del proyecto”.

Vinicio López, Oficial de 
Acción Humanitaria de la 
MPGR.

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

“Intercambio de Experiencias sobre el proceso de 
aprendizaje de proyecto regional en El Salvador” 

La Mesa Permanente para la Ges-
tión de Riesgos en El Salvador, 
MPGR, desarrolló los días 21 y 22 
de abril el “Intercambio de expe-
riencias sobre el proceso de apren-
dizaje de proyecto regional en El 
Salvador”.
El objetivo del encuentro consistió 
en intercambiar experiencias so-
bre el proceso de aprendizaje del 
proyecto regional “Respuesta a los 
efectos de la Sequía y las Inunda-
ciones en América Central” que 
permita identificar elementos de 
réplica en las comunidades con las 
que trabajan las organizaciones de 
la MPGR.

La actividad se realizó de forma 
presencial, en el municipio de Con-
chagua, departamento de La Unión, 
tomando las medidas de bioseguri-
dad para prevenir el COVID-19.  En 
la misma participaron liderazgos de 
las comunidades beneficiarias del 
proyecto, Según el Coordinador Na-
cional del proyecto, Moisés Batres 
el haber conocido con mayor deta-
lle cada una de las acciones que han 
realizado las comunidades ha sido 
importante porque ha permitido 
esa interacción e intercambio entre 
ellas.
Batres agregó que el proyecto había 
sido formulado con el propósito de 

poder conocer en territorio cada una 
de las experiencias, pero la pande-
mia no lo permitió, y el haber rea-
lizado esta actividad cumple con 
ese objetivo que se había planteado 
de poder compartir lo que se hizo, 
cómo lo hicieron y con quién. Lo 
anterior debido a que se ha cono-
cido más detalles de las acciones, 
por ejemplo, cómo se realizaron los 
procesos de capacitación, cómo fue 
la producción, pues, aunque fue si-
milar tuvo particularidades en cada 
comunidad.

Participantes provenientes de las comunidades beneficiarias de los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión.
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“Lo que queda es el reto de la 
MPGR y las organizaciones 
que la conformamos, para se-
guir acompañando este tipo 
de iniciativas, por ejemplo 
los grupos una vez que están 
establecidos con huertos, re-
servorios de agua, módulos 
de aves, especies menores, se 
deben continuar apoyándoles 
para dar el siguiente paso en 
el enfoque de colectividad; de 
esa manera garantizaremos la 
alimentación y también se ge-
nerará el ingreso familiar, ya 
que si aseguramos alimentos, 
cosecha de agua, logramos 
ampliar el ciclo productivo 
de cultivos, y así estaremos 
acercándonos a lo que enten-
demos por resiliencia, es de-
cir que ante futuros impactos 
a las familias probablemente 
estas podrán resistir, enfren-
tar y sobreponerse”.

Moisés Batres, Coordinador 
Nacional del Proyecto.

“Este proyecto nos ha dejado 
grandes enseñanzas, lo que 
nos motiva a seguir imple-
mentándolas en la comunidad 
y no quedarnos ahí sino se-
guir poniéndolas en práctica 
para tener buenos resultados 
y continuar creciendo como 
comunidad”.

Anabel Ventura, beneficiaria 
del proyecto

“Lo que hemos aprendido en 
el intercambio entre comu-
nidades es que tenemos dife-
rentes climas, tipos de tierra, 
y es importante que nosotros 
que tenemos una buena tie-
rra aprendamos de las que 
tienen una tierra pedregosa, 
barrial, pues hacen el esfuer-
zo de poder hacerla producir 
con técnicas que para uno son 
nuevas. Es también un gran 
aprendizaje el aprender a pro-
ducir en tiempo seco donde 
por historia se ha dicho que 
solo se puede producir don-
de hay agua, donde hay ríos, 
lagunas cerca, pero el proyec-
to nos enseñó que podemos 
producir toda vez y tengamos 
algo para captar el agua, una 
forma cómo detenerla”.

Miguel Ángel Ulloa, benefi-
ciario.

La actividad se realizó de forma presencial, en el municipio de Conchagua, departamento 
de La Unión, tomando las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19.
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Aprendiendo desde las comunidades 
sobre incidencia política

Los días 14 y 15 de abril del presen-
te año, la MPGR desarrolló el “Ta-
ller de incidencia Política”, dirigido 
a liderazgos de las cinco comuni-
dades beneficiarias en El Salvador 
del proyecto regional de la CRGR 
“Respuesta a los efectos de la Se-
quía y las Inundaciones en América 
Central”.

El objetivo del proceso formativo 
fue socializar con las y los parti-
cipantes herramientas teóricas y 
metodológicas para la elaboración 
de planes y acciones de incidencia 
política. El taller se llevó a cabo de 

forma presencial en el municipio de 
Usulután, departamento de Usulu-
tán, tomando las medidas de biose-
guridad para prevenir el COVID-19.

Entre los temas abordados se en-
cuentran los siguientes: “Ciudada-
nía y ejercicio de derechos en los 
procesos de incidencia política”; 
¿Qué es incidencia política?; ¿Ante 
quién hacer incidencia política?; 
¿Quiénes pueden hacer incidencia 
política?; ¿Cuándo y para qué se 
hace incidencia política?.

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

De acuerdo al Manual de In-
cidencia Política de WOLA, 
la incidencia política se de-
fine como los esfuerzos de la 
ciudadanía organizada para 
influir en la formulación e im-
plementación de las políticas y 
programas públicos, a través 
de la persuasión y la presión 
ante autoridades estatales, or-
ganismos financieros interna-
cionales y otras instituciones 
de poder. Por ello como so-
ciedad civil consideramos que 
es necesario que desde las co-
munidades se inicien proce-
sos de incidencia que tengan 
como objetivo la solución de 
las diversas problemáticas en 
que estas se encuentran.

Marcos Vinicio López, Oficial 
de Acción Humanitaria de la 
MPGR.

“He aprendido muchas cosas 
que no sabía, he aclarado mu-
chas dudas, llevo un concepto 
totalmente diferente de lo que 
pensaba con respecto a lo que 
se dice de incidencia política 
y me gustaría compartirlo pri-
mero en mi familia y después 
en la comunidad”.

Alba Meléndez de Cortez, co-
munidad San Juan 2, del mu-
nicipio de Alegría.

En el taller participó una representación de las comunidades beneficiarias del proyecto 
regional ejecutado en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión.
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El Proyecto Regional “Respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central” tuvo una duración de 18 meses, 
atendió a cinco comunidades ubicadas en el corredor seco del oriente del país, específicamente en los departamentos de Usulután, San 
Miguel y La Unión.
Las organizaciones de la MPGR que han ejecutado este proyecto en El Salvador son: Fundación REDES, FUNSALPRODESE y Oikos 
Solidaridad. El mismo ha contemplado la construcción de cosechas de agua y la implementación de diversas iniciativas productivas 
(cuadro).

El evento de clausura del proyecto 
regional en el municipio de Intipu-
cá, departamento de la Unión, se 
llevó a cabo el 30 de abril de 2021.
En la actividad se realizó entrega 
de diplomas y siembra de árboles 
frutales, como símbolo de compro-
miso entre las comunidades y las 
organizaciones de la MPGR, para 
darle continuidad a los resultados 

obtenidos.
De inquierda a derecha Santos Me-
drano, presidente de la ADESCO de 
la comunidad Santa Lucía El Acei-
tuno; Rubén Quintanilla, Director 
General de FUNSALPRODESE 
(centro); Miguel Cerón, Facilitador 
de la MPGR (camisa naranja).
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Con el lema “Todos y todas nos 
cuidamos”, el pasado 29 de abril, 
la Concertación Regional para la 
Gestión de Riesgos, CRGR, junto 
a las Mesas Nacionales de Gestión 
de Riesgo de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua realizó 
el cuarto ejercicio de Simulación 
Regional.
De acuerdo a Vinicio López, Oficial 
de Acción Humanitaria de la MPGR, 
este ejercicio regional tiene como 
objetivo poner a prueba y validar la 
capacidad de respuesta (manejo de 
información, toma de decisiones y 
mecanismos de coordinación), de 
las y los integrantes de la CRGR 
y sus organizaciones socias ante 
emergencias y desastres, de acuer-
do a lo establecido en sus protoco-
los y procedimientos de actuación. 
Agrega que se enmarcó en el pro-
yecto “Consolidar capacidades de 

la CRGR para una Acción Humani-
taria de mayor calidad y contribuir 
a mejorar la resiliencia en América 
Central”.
En el ejercicio participaron 13 orga-
nizaciones de la MPGR: PRO-VI-
DA, FUNSALPRODESE, FUMA, 
IMU, REDES, OIKOS, CRIPDES, 
Fundación Sendas, APRODEHNI, 
FECORACEN, CRUZ VERDE 
SALVADOREÑA, COMANDOS 
DE SALVAMENTO. También se 
activaron 12 Comisiones Comu-
nales de Protección Civil de los 
departamentos de San Salvador, 
Sonsonate y La Paz (4 de Mejica-
nos, 5 de Panchimalco, 2 de Aca-
jutla y 1 de San Luis La Herradura 
respectivamente).
Asimismo se sumaron cinco comu-
nidades que fueron beneficiadas con 
el proyecto “Respuesta a los efectos 

de la sequía y las inundaciones en 
América Central”:  Nuevo Amane-
cer y Santa Lucia El Aceituno, del 
municipio de Intipucá, La Unión; 
San Juan 2 y los Nietos González 
del municipio de Alegría, Usulután 
y Chambala del municipio de Chi-
nameca  de San Miguel. 
En total participaron 61 personas 
(27 hombres y 34 mujeres), con 
quienes se desarrollaron reuniones 
previas, para socializar los diferen-
tes instrumentos utilizados.

“Sabemos que El Salvador y la 
región centroamericana por 
las características que tiene 
como itsmo podría ser afecta-
da por múltiples amenazas ya 
sea por inundaciones, terre-
motos, deslizamientos, erup-
ciones volcánicas incluso. A 
partir de ello la CRGR realiza 
este nuevo ejercicio de simu-
lación donde las cuatro redes 
de los cuatro países tienen 
una sala situacional, están 
articuladas con sus equipos 
tanto políticos como técnicos, 
para poner a prueba esos pro-
tocolos que de alguna manera 
se han puesto en práctica con 
eventos recientes como la tor-
menta Amanda y Cristóbal, 
entre otros”.

Magdalena Cortez, represen-
tante del Equipo de Coor-
dinación de la MPGR y ex 
Secretaria Ejecutiva de la 
CRGR.

Fortaleciendo capacidades de respuesta de la               
sociedad civil ante emergencias y desastres

El cuarto ejercicio de simulacion regional se realizó el jueves 29 de abril de 2021. En la 
foto, la sala situacional de la MPGR encargada del manejo de información.  
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“El centro del trabajo que se 
hace en la simulación es el 
manejo de la información, la 
cual es vital para poder elabo-
rar, a corto plazo, acciones o 
estrategias de respuesta en las 
comunidades. La articulación 
que se debe tener en una si-
tuación de desastre, entre las 
comunidades, el sector muni-
cipal, la sociedad civil y el Sis-
tema Nacional de Protección 
Civil es importante ya que 
esto garantiza que la respues-
ta sea de manera adecuada e 
inmediata.
Las comunidades son un fac-
tor clave en este tipo de ejer-
cicios, ya que son estas la que 
alimentan la sala situacional 
que tenemos activa, a través 
de información de diferente 
tipo, por ejemplo, de afecta-
ciones por un evento hipoté-
tico en infraestructura, líneas 
vitales, tema agua, salud de 
las personas, entre otras”.

Miguel Cerón, Facilitador de 
la MPGR.

Magdalena Cortez, representante del Equipo de Coordinación de la MPGR y ex Secretaria 
Ejecutiva de la CRGR en entrevista con Medio de Comunicación.

Comisión Comunal de Protección Civil del 
municipio de Acajutla/Liderazgo comuni-
tario.

“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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La MPGR entrega chalecos a las Comisiones Comunales 
de Protección Civil del municipio de Panchimalco

El viernes 23 de abril, la MPGR 
realizó la entrega de chalecos a las 
Comisiones Comunales de Protec-
ción Civil del municipio de Pan-
chimalco, del departamento de San 
Salvador, esto en función del acom-
pañamiento de la red a Comisiones 
Comunales y Municipales de Pro-
tección Civil (CCPC y CMPC), en-
focado en la elaboración de Planes, 
Protocolos de actuación, ejercicios 
de simulación, entre otros.
Lo anterior es parte del componente 
de fortalecimiento de las estructuras 
del Sistema Nacional de Protección 
Civil, contemplado en el proyecto 
regional de la Concertación Regio-
nal de Gestión de Riesgos “Conso-
lidar capacidades de la CRGR para 
una Acción Humanitaria de mayor 
calidad y contribuir a mejorar la 

resiliencia en Centro América”. 

Las CCPC del municipios de Pan-
chimalco a las que se les hizo entre-
ga de chalecos:
-Azacualpa.
-Amayón.
-La Ceiba.
-Panchimalquito.
-Divisadero.
-Las Crucitas.

La entrega de chalecos se contempla como una de las acciones del proyecto regional “Consolidar capacidades de la CRGR para una 
Acción Humanitaria de mayor calidad y contribuir a mejorar la resiliencia en América Central”. 

La actividad se llevó a cabo en el Polide-
portivo del municipio de Panchimalco.

Miguel Cerón, Facilitador de la MPGR, 
participó en la entrega de chalecos a las di-
ferentes CCPC de Panchimalco.
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Curso sobre uso de platafor-
ma de la CRGR

Del 1 al 5 de marzo, la MPGR parti-
cipó en el curso “Uso de plataforma 
E-Learning de la CRGR”, el cual 
estuvo dirigido a personal técnico 
de las organizaciones socias de la 
CRGR de Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua.

Presentación de la 
sistematización de la lucha 
anti-minera en El Salvador. 

El 17 de marzo la MPGR, a través 
de su Facilitador participó en la pre-
sentación de la sistematización de 
la lucha anti-minera en El Salvador. 
La cual recopila el recorrido de 16 
años en la lucha ante mega proyec-
tos mineros.

Breves MPGR

Asambleas MPGR

Los días jueves 4 de marzo y vier-
nes 23 de abril, la membresía de 
la MPGR participó en Asambleas 
extraordinarias, con el objetivo de 
abordar temas de interés de la red 
sobre los diferentes proyectos en 
ejecución, entre otros.
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Una mirada desde la Sociedad Civil y las comunidades 
en el Día Internacional de la Madre Tierra
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Posicionamientos MPGR

Posicionamiento de la MPGR ante la captura del compañero Comunicador 
de UNES Eduardo Josué Barahona

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, MPGR, expresa su respaldo y solidaridad a nuestro compa-
ñero Eduardo Josué Barahona, Comunicador de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, organización que integra nuestra 
red, luego de su captura llevada a cabo por la Policía Nacional Civil el fin de semana recién pasado.

Barahona quien además es miembro de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua cuenta con una gran trayectoria 
en el área del periodismo ambiental y se ha destacado en los últimos años por el activismo ambiental y la defensa de los 
derechos humanos.

A nuestro compañero se le atribuye un delito cometido en el año 2016 derivado de un robo de identidad a su persona, a causa 
del extravío de sus documentos personales.

Eduardo es doblemente víctima, primero por su robo de identidad y segundo por un deficiente proceso investigativo judicial. 
Como sociedad salvadoreña debemos estar atenta porque cualquier ciudadana/o puede verse involucrado en una situación 
similar, en ese sentido es fundamental el cumplimiento de los debidos procesos que impidan que la buena reputación de una 
persona se ponga en entredicho y expuesta al escrutinio público, violentando su derecho de presunción de inocencia.

Es por eso que como sociedad civil exigimos que su caso se desarrolle de forma ágil, respetando el debido proceso, sin sesgo 
político y garantizando la integridad física y moral de nuestro compañero y su familia en todo momento.

Ante la opinión pública expresamos que nuestra red continuará dando seguimiento al caso, para que la justicia salvadoreña 
prevalezca y Eduardo pueda estar pronto en sus labores que aportan significativamente a la sociedad salvadoreña.

San Salvador, 15 de abril de 2021.
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Con el objetivo de identificar y re-
flexionar sobre los derechos huma-
nos de las mujeres y su concreción 
en el marco legal como herramien-
tas de lucha para lograr la equidad 
de género FECORACEN en coordi-
nación con Las Mélidas finalizaron 
el proceso formativo de la Escuela 
de Debate Feminista nivel I.
28 Mujeres de las cooperativas 
Montemar, Acahuaspán, San Alfon-
so, Las Mesas, El Marfil, y mujeres 
del municipio de Tamanique reci-
bieron un diploma como reconoci-
miento al esfuerzo y perseverancia 
por ser constantes con estos proce-
sos formativos.
Como FECORACEN contribuimos 
en el  empoderamiento de la vida 
cotidiana de las mujeres, el proce-
so duró seis semanas y los temas 
desarrollados por la facilitadora se 
enfocaron en violencia de género, 
economía feminista y del cuido, 
derechos sexuales y reproductivos, 
entre otros.
Los procesos son diseñados meto-
dológicamente por niveles, donde 
se muestra el reconocimiento del 
patriarcado, que las mujeres reco-
nozcan las características machistas 
que muchas veces se tienen.
La sensibilización se ve como una 
estrategia clave para minimizar o 
porque no decirlo; eliminar todo 
tipo de violencia hacia las mujeres.

Mujeres se gradúan de la escuela de debate 
feminista nivel l

Redacción/Fotos: 
(Comunicaciones FECORACEN)

28 Mujeres de diversas cooperativas recibieron un diploma como reconocimiento al es-
fuerzo y perseverancia por ser constantes con estos procesos formativos.

El proceso duró seis semanas entre los temas desarrollados: violencia de género, econo-
mía feminista y del cuido, derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Noticia FECORACEN
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Foro mujeres rurales forjando caminos de resis-
tencia por la justicia e igualdad de derechos

La organización CRIPDES desarro-
lló el 25 de marzo de 2021 el “Foro 
mujeres rurales forjando caminos 
de resistencia por la justicia e igual-
dad de derechos”, su objetivo fue 
conmemorar   el   Día   Internacio-
nal   de la Mujer, además de gene-
rar capacidad de análisis de cara   al   
nuevo contexto.     
La introducción del foro inició con 
el saludo y bienvenida a cargo de 
Zulma Hernández, como referente 
del programa de la mujer a nivel de 
CRIPDES. Hernández mencionó el 
gran apoyo y acompañamiento de la 
Alianza por la Defensa de los Dere-
chos de las Mujeres Rurales.

En la actividad llevada a cabo en 
el salón de usos múltiples de CRI-
PDES se realizaron técnicas de re-
flexión para las mujeres, este punto 
fue muy importante y participativo, 

ya que tras las elecciones pasadas 
algunas manejan muchos sentimien-
tos de tristeza, enojo, decepción   
entre   otros. También   el    tema de 
la pandemia ha afectado   con   un 
porcentaje   muy alto a las mujeres.
Posteriormente se brindó  un es-
pacio a invitadas como María Ru-
decinda Orellana, Directora de 
Asociación  PRO-VIDA y la direc-
tora de la FUNDACION SHARE,  
Isabel Hernández.      

Regiones de CRIPDES participan-
tes:
UCRES
CRIPDES SUR:   
CRIPDES SAN VICENTE: 
CCR:  
PROGRESO
CIUDADES HERMANAS.

“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 sustan-
cial que la representación del 
Legislativo cuente con la ex-
presión de todos los partidos 
políticos”.

Silvia González, coordinadora 
de la Región CRIPDES, La Li-
bertad.

Noticia CRIPDES

En la actividad llevada a cabo en el salón de usos múltiples de CRIPDES se realizaron técnicas de reflexión para las mujeres.

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

La Directora Ejecutiva de Fundación Maquilishuatl, Magdalena Cortez (morado) realiza 
la entrega de aves a mujeres beneficiarias.

Fundación Maquilishuatl entrega insumos 
para emprendimiento de granjas 

comunitarias de aves

Mujeres de diversos municipios de 
Sonsonate recibieron insumos (con-
centrados, bebederos y materiales) 
para iniciar granjas de gallinas po-
nedoras. Con este proyecto se pre-
tende que las beneficiarias tengan 
autonomía económica y seguridad 
alimentaria para sus familias.
Las beneficiarias agradecieron y re-
saltaron la importancia de las entre-
gas de los insumos para iniciar las 
granjas comunitaria. 
“Me siento agradecida porque la 
fundación nos dio esta ayuda, no-
sotras que tanto la necesitamos. 
Sabemos que esa gran ayuda nos 
va a sostener a nuestra familia que 
lo necesitamos. Me siento muy 
alegre y contenta al saber que ya 
tenemos huevitos”, dijo una de las 

beneficiaras 
“Agradecida con Dios porque la 
Fundación Maquilishuatl nos tomó 
en cuenta para hacer más grande 
nuestra economía y alimentación. 
Vamos a aprender a hacer nuestros 
alimentos más saludables”, dijo otra 
de las beneficiarias con el proyecto.
El pasado viernes 30 de abril, mu-
jeres de tres municipios de #Son-
sonate recibieron aves para un 
emprendimiento comunitario. En 
total, 36 mujeres (12 por munici-
pios) se les entregaron 8 gallinas y 2 
gallos para el inicio de sus granjas.
En total, 360 aves se distribuyeron 
en los municipios de Santo Do-
mingo de Guzmán, Salcoatitán y 
Juayúa. De igual forma, las mujeres 
reconocieron la entrega de las aves. 

“Yo me siento alegre, nunca 
me imagine de la bendición 
que Dios nos iba a dar. Gra-
cias a los que promueven este 
proyecto por darnos estas ga-
llinitas. Primero Dios vamos a 
salir adelante con esta bendi-
ción que nos han dado”.

Marta Isabel Ascencio, resi-
dente de la comunidad Santa 
Elena, en el municipio de Sal-
coatitán.

“Le doy la gracias a Dios y 
luego a la Fundación Maqui-
ishuatl. Ya tengo la casetilla 
para mi granja y ahora voy a 
cuidar las gallinitas, les daré 
concentrado y agua. Mas alla 
va crecer esta crianza y de eso 
voy a vivir mi vida”.

María Vilma Sánchez, habi-
tante del municipio de Santo 
Domingo de Guzmán.
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Entrega de materiales para la cons-
trucción de caja de captación, in-
troducción de sistema de agua 
potable en Comunidad Río Abajo, 

municipio de San Ignacio.

En región Chalatenango acompa-
ñando la gestión comunitaria y el 
derecho humano al agua, el 16 de 
marzo de se hizo entrega de mate-
riales para construcción de caja de 
captación, introducción de siste-
ma de agua potable en Comunidad 
Río  Abajo, municipio de San Igna-
cio. Este esfuerzo en el marco del 
proyecto GVA 19, con el apoyo de 
Solidaridad Internacional País Va-
lenciano y Generalitat Valenciana.

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

Noticias Asociación PRO-VIDA

Homenaje al personal de salud que 
ofrendó su vida en la atención a la 
pandemia por COVID19 en El Sal-
vador, con exposición fotográfica 
irremplazables...Viven en nuestros 

corazones.

PRO-VIDA se ha sumado al home-
naje para el personal de salud que 
ofrendó su vida en la atención a la 
emergencia por la pandemia de CO-
VID19 en El Salvador, con expo-
sición fotográfica irremplazables...
Viven en nuestros corazones. Acti-
vidad organizada por el movimiento 
por la salud “Dr. Salvador Allende” 
y la Asociación Latinoamericana de 
Medicina Social (ALAMES) El Sal-
vador. Esto a un año de haberse re-
portado el primer caso de COVID19 
en El Salvador.
La exposición tuvo lugar en la es-
cuela de medicina de la Universidad 
de El Salvador, el 18 de marzo.
Se solicita al Estado que garantice 
las medidas de protección pertinen-
te para el personal de salud, se ga-
rantice el derecho humano a la salud 
como tema prioritario y se constru-
ya una plaza en homenaje al perso-
nal de salud que ofrendó su vida en 
esta pandemia.

Visita de supervisión de mejoras 
en sistema de agua de Comunidad 
Las Granadillas municipio de La 

Palma

PRO-VIDA región Chalatenango 
continúa en lucha por el derecho 
humano al agua y el fortalecimiento 
de la gestión comunitaria. El 24 de 
marzo realizó visita de supervisión 
de mejoras en sistema de agua de 
Comunidad Las Granadillas, mu-
nicipio de La Palma, acompañados 
por ingeniero a cargo de conduc-
ción de obras de infraestructura de 
proyecto GVA 19. Con el apoyo de 
Solidaridad Internacional PV y Ge-
neralitat Valenciana.
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