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La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El 
Salvador, (MPGR), es una red con 25 organizaciones de 
la sociedad civil, fundada en el año 2002, comprome-

tida en acompañar a las comunidades vulnerables del 

país, en procesos de organización, formación y comu-

nicación con enfoque de gestión de riesgos, incidiendo 
políticamente de manera participativa y equitativa en la 
transformación de causas generadoras de riesgo.

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en 
El Salvador, existe debido al alto nivel de riesgo en 
el país. Su propósito es apoyar procesos de empode-

ramiento y movilización de la población más vulnera-

ble para incidir en la transformación de las causas que 
generan riesgos. Las organizaciones que integran la 
MPGR son: REDES, APRODEHNI, CRUZ VERDE, 
ASOCIACIÓN EL BÁLSAMO, CODITOS, COMAN-

DOS DE SALVAMENTO, FECORACEN, FUN-

SALPRODESE, CORDES, ASOCIACIÓN MADRE 
CRIA, FUDECOM, SÍNODO LUTERANO SALVA-

DOREÑO, JPIC, FUNDESA, FUNDASPAD, ARPAS, 
IMU, UNES, PROVIDA, OIKOS, CRIPDES, FUMA, 
APROCSAL, PROCOMES, FUNDACIÓN SENDAS.
El presente documento, han sido diseñado en el mar-
co del trabajo de la Mesa Permanente para la Gestión 

Introducción  

de Riesgos en El Salvador, MPGR, en articulación 
con la Concertación Regional en Gestión de Riesgos, 
CRGR, esta se encuentra ejecutando el proyecto de-

nominado “Creación de capacidades de CRGR para 
una acción humanitaria de mayor calidad para contri-
buir a la creación de resiliencia en América Central”, 
financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, 
cuyo Resultados prioritarios son : 1. Mayor Fortaleci-
miento organizacional y operativo de la CRGR y MNs 
con Unidades especializadas en la Acción Humanita-

ria. 2. Equipos de Acción Humanitaria de la CRGR y 
MNs con mayor especialización para responder a las 
condiciones del contexto y tendencias de la región. 3. 
Fortalecer, consolidar y ampliar alianzas estratégicas 
para la resiliencia a nivel local, nacional y regional.
Esta sistematización, documenta, dos buenas prácti-
cas en la Acción Humanitaria de la red, incluyendo 
dos de las experiencias realizadas por la membresía de 
la MPGR, que son significativas y han dejado capaci-
dades instaladas en las organizaciones ejecutoras, que 
permitan rescatar elementos y métodos valiosos para 
poder ser replicados en un futuro cercano y que sea 
tanto en la respuesta como en la prevención, prepa-

ración, mitigación o rehabilitación y reconstrucción.
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Para este proceso de sistematización se realizaron va-

rias acciones a saber: entrevistas a profundidad, revi-
sión documental y visitas de campo a los territorios 
intervenidos. Se espera que sea una fotografía escrita 
en tiempo real de los procesos tanto cuantitativos como 

cualitativos y que, sea la base para futuras iniciativas 
que tengan propósitos similares, ya que ambas expe-

riencias son replicables y cuentan con procesos intere-

santes que promueven la solidaridad y la empatía social. 

Aunque existen varias acciones en Acción Humanitaria 
que las diversas organizaciones de la MPGR, esta opto 
por dos:

 “CA-4 Seguridad Alimentaria: Respuesta humanita-

ria a las necesidades de las comunidades más vulne-

rables afectadas por la crisis alimentaria prolongada y 
sequías recurrentes en el Corredor Seco centroamerica-

no” ejecutado por PROVIDA como organización inte-

grante del consorcio de Organizaciones Humanitarias 
a través del financiamiento de la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
Europeas (ECHO),
 Co-manejo del área natural protegida, ejecutada 
por la Asociación de Desarrollo Comunal integral de 

mujeres emprendedoras de luchas por los derechos 
humanos, políticos, económicos, sociales y culturales 
del canto Chipilapa (ADECIME); ubicada en Ahua-

chapán, cantón Chipilapa, comunidad La Labor

Es de mencionar que la visión de Gestión Estratégi-
ca de Riesgos se encuentra implícita en ambas expe-

riencias, dado que, al entender la acción humanitaria 
como el conjunto diverso de acciones de ayuda a las 
víctimas de desastres, orientadas a aliviar su sufri-
miento, garantizar su subsistencia, proteger sus dere-

chos fundamentales y defender su dignidad, frenar el 
proceso de destrucción socioeconómica de la comuni-

dad y prepararlos ante desastres.

El Salvador es uno de los países en mayor condición 
de vulnerabilidad del mundo, lo que le da a este es-

tudio la relevancia para ver lecciones que pueden ser 

replicadas a nivel regional.

Los participantes en ambos casos estudiados, son 
muestra de cómo las comunidades se pueden ir pre-

parando y responder a riesgos que se presentan en el 
territorio nacional.
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1.1 Descripción de la situación inicial

La iniciativa impulsada por Asociación salvadoreña 
de ayuda humanitaria, -PROVIDA-, en el municipio 
de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán. En el 
marco del proyecto de ““CA-4 Seguridad Alimentaria: 
Respuesta humanitaria a las necesidades de las comu-

nidades más vulnerables afectadas por la crisis alimen-

taria prolongada y sequías recurrentes en el Corredor 
Seco centroamericano” ejecutado por el Consorcio de 
Organizaciones Humanitarias a través del financia-

miento de la Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), 
como contribución a la mejora de la situación de Se-

guridad Alimentaria y Nutricional en las poblaciones 
afectadas por la sequía en el Corredor Seco de El Salva-

dor, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, 
tiene como propuesta de resultado: Mayor Fortaleci-
miento organizacional y operativo de la CRGR y MN 
con Unidades especializadas en la Acción Humanitaria. 
Dicho municipio ocupa el lugar número 31 de los 50 
municipios con mayor marginalidad, según el Informe 
Nacional El Salvador “Políticas públicas regionales so-

bre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos huma-

nos”, publicado en 2008, por el Consejo Centroameri-
cano de Procuradores de Derechos Humanos y, según 
los datos del cuarto censo nacional de talla y primero 
de peso 2017, Tacuba tiene el 34.33 % de desnutrición 
crónica, es decir retardo en talla. 
Según información recogida del documento de proyec-

to, la decisión de apoyar a los territorios y poblaciones 
específicas tiene como criterio principal la detección 
y selección para los hogares beneficiarios es el nivel 
de inseguridad alimentaria (utilizando la metodología 
CARI). En la etapa inicial, las comunidades objetivo se-

rán seleccionadas con la participación de instituciones 

locales y de acuerdo a criterios validados tomando en 
cuenta el grado de vulnerabilidad y la inseguridad ali-
mentaria que presenten. 

Esto se llevó a cabo en colaboración con líderes y li-
deresas comunitarios. Se creó una lista preliminar a 

través de un cuestionario de hogares basado en indica-

dores CARI, evaluando variables clave de seguridad 
alimentaria para definir el nivel de CIF de cada hogar 
potencial beneficiario. Además, la acción priorizó a 
aquellas comunidades donde no estén operando otros 

programas de asistencia, ya sean públicas o financia-

das por la cooperación internacional. A las anteriores 
condiciones obedece la iniciativa sistematizada, ya 
que las condiciones de pobreza y exclusión, hacen que 
la desnutrición infantil, sea un factor implícito en la 
población.

1.2 Descripción del proceso de intervención.

a. Actividades realizadas
Las actividades realizadas, fueron redactadas como 
resultados. Están transcritos a continuación, con las 
subactividades que hubo que ejecutar para lograr las 
anteriores, estas están descritas a continuación. Hubo 
procesos que fue necesario reorientar para dar res-

puesta a las condiciones en las que se encontraban las 

comunidades en el momento crítico de la pandemia.

1. Levantado de línea de base: Esta se levantó con in-

formación de cuarenta y nueve comunidades del mu-

nicipio de Tacuba, por contacto telefónico. La base de 
datos telefónicos, se formuló a través de los lideraz-

gos locales, a partir de la socialización en la alcaldía 
municipal, comisión municipal de protección civil y 
ADESCOS. Luego se socializó con las 955 familias 
seleccionadas y se le formuló un expediente a cada 
una. Luego de dicha acción, se firmó el convenio entre 
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la familia y Oxfam y se hizo entrega de un kit de higie-

ne como parte de las acciones encaminadas a la preven-

ción del COVID 19, ya que el proyecto se ejecuta en 
plena pandemia., posterior a esta actividad, se realiza el 
levantamiento de la línea de base antropométrica (toma 
de CMB) luego se hizo la entrega del kit de alimentos 
de la canasta básica y de acuerdo al requerimiento ca-

lórico diario.  a la prevención del COVID 19, ya que el 
proyecto se ejecuta en plena pandemia., posterior a esta 
actividad, se realiza el levantamiento de la línea de base 
antropométrica (toma de CMB) luego se hizo la entrega 
del kit de alimentos de la canasta básica y de acuerdo al 
requerimiento calórico diario. 

2. Utilizando esta información, se construyó una base 
de datos y planificación de aspectos logísticos para la 
entrega de transferencias de dinero en efectivo, para pa-

liar los efectos de la pandemia de Covid -19. 

3. Hay que decir, que, por la contingencia que represen-

tó la pandemia, sólo se tomó a los niños y niñas la CMB 
(Circunferencia Media del Brazo). Con esta medida, es 
posible. identificar desnutrición de forma rápida en me-

nores de 5 años sin acudir a la toma de peso, talla y edad 
y es usada en situaciones de emergencia. En Tacuba se 
encontraron 2 casos de desnutrición aguda moderada, 
23 normales en riesgo y 657 normales. Se hizo línea de 
base antropométrica inicial y final.

4. Dirigir y coordinar una línea de base y final en las 
áreas de intervención priorizadas, basados en la meto-

dología y herramientas CARI, por sus siglas en inglés 
que se traduce como “enfoque consolidado para infor-
mar indicadores”. La metodología utilizada para la re-

colección de datos se desarrolló en cuatro fases de la 
siguiente manera: 
La socialización con los diferentes actores sociales las 
generalidades del proyecto. 

a. Primera fase: identificar los liderazgos de las di-
ferentes ADESCO o referentes comunitarios que po-

dían hacer la recolección de números telefónicos de 
las familias que cumplían con uno o más criterios de 
selección. 

b. Segunda fase: contratación de personas encuesta-

doras, con un perfil universitario y con experiencia 
previa en levantamiento de línea base, distribución 
de teléfonos, chips y saldo para realizar las encuestas, 
esta actividad se realizó desde el 4 de mayo y termino 
el 20 de junio. 
c. Tercera fase: análisis y definición de familias según 
nivel de inseguridad alimentaria y clasificación según 
la metodología CARI. 
d. Cuarta fase: socialización de resultados en las dife-

rentes comunidades.

5. Diseño e implementación de un sistema integral 
regional de Monitoreo, Evaluación, Rendición de 
Cuentas y Aprendizaje (MEAL) para el proyecto, ba-

sado en herramientas y monitoreo en tiempo real, con 
enfoque de salvaguarda y protección. Se trabajó con 
los lineamientos desde Acción Contra el Hambre y 
OXFAM como cabeza del consorcio y se trabajó la 
rendición de cuentas. 

6. Diseño e implementación de un sistema de ren-

dición de cuentas seguro, inclusivo y receptivo para 
gestionar la información, los comentarios y las quejas 
de las partes interesadas, las comunidades y las per-
sonas afectadas por la crisis alimentaria y nutricional, 
seleccionadas por el proyecto. 

7. Se explicó en cada cantón y comunidad sobre los 
mecanismos de quejas y retroalimentación. Se habili-
tó un número telefónico para expresar las inconformi-
dades y/o molestias por ni haber sido seleccionados 
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como grupo familiar. Sin embargo, nadie hizo uso de 
este mecanismo. Se indicó y se entregó un documento 
informativo, descrito en los informes consultados como 
brochure/bifoliar, en el que se explicaba paso a paso 
el mecanismo utilizado en el proyecto. De estos ejem-

plares se entregaron 935 que fueron gestionados por 
Oxfam en El Salvador. 

8. Recopilación e intercambio de evidencia e informa-

ción periódica y en tiempo real a través del Consorcio 
integrado a la estructura de Incidencia-MEAL y en 
coordinación con instituciones públicas y partes inte-

resadas relevantes. En este apartado, se identificó una 
historia de vida de una familia y las dificultades que 
afrontan con la sequía recurrente y como el proyecto 
contribuyó a mejorar la situación de modo que se haga 
una ruta para mejorar la calidad de vida. Esta experien-

cia fue filmada. 
Se hizo un sondeo de precios en dos momentos en dife-

rentes comercios. Hay que mencionar que en el desarro-

llo de la pandemia el mercado permaneció cerrado, por 
lo que las compras esenciales se restringieron a nivel 
comunitario y cuando era posible, se salía al munici-
pio, ya que la oferta en las comunidades era limitada. 
Esto influyó en la decisión de hacer una intervención 
con modalidad combinada (una entrega de alimentos en 
especie y dos entregas de transferencias en efectivo).

9. Talleres regionales y nacionales para capacitar al 
personal de todas las ONG socias, en las metodologías 
y herramientas para la identificación de beneficiarios, 
la selección y el monitoreo de seguridad alimentaria y 
nutricional, basados en la metodología CARI: PROVI-
DA participó activamente en dos talleres regionales so-

bre la metodología de consumo aparente de alimentos 
CARI, la cual fue implementada para el levantamiento 
de información de la línea base. La organización tuvo 

acceso al servidor de Kobo Toolbox para revisar y 
analizar cada una de las respuestas de las personas en-

trevistadas, esto fue de mucha importancia puesto que 
permitió mayor análisis para la selección de familias. 
Oxfam en El Salvador impartió inducción para la uti-
lización del programa Kobo Toolbox, para conocer de 
primera mano la información recolectada en el terri-
torio de Tacuba.

10. Identificación, selección y validación de las co-

munidades y hogares beneficiarios de acuerdo con la 
metodología CARI y los criterios estandarizados en-

tre el Consorcio Humanitario y las partes interesadas 
relevantes a diferentes niveles. En el levantado de lí-
nea base se recogió información de cuarenta y nueve 
comunidades que cumplían los criterios previamente 

establecidos, con los cuales se trabajó de manera re-

mota por medio de teléfono. Los criterios de selección 
son los siguientes: 
- Familias con niñez menor de cinco años 
- Hogares monoparentales
- Hogares con mujeres embarazadas 
- Hogares con personas discapacitadas
- Hogares con personas de tercera edad (mayores de 
sesenta años).
En el país, se tomó en cuenta a familias que no recibie-

ron el bono de trescientos dólares que entregó el Go-

bierno Central, esta fue una condición que se socializó 
con los liderazgos comunitarios y al mismo tiempo 
ellos los socializaron con las familias. En algunos ca-

sos, hubo falsedad de información, hubo familias que, 
a pesar de haber recibido el apoyo gubernamental, lle-

naron la encuesta para ser partícipes del proyecto. 
La socialización se llevó a cabo en cada cantón y co-

munidad, en las que se explicó el proceso de selección 
y la metodología utilizada para determinar inseguri-
dad alimentaria.
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Dada la forma de selección, hubo malestar en las fa-

milias que no fueron seleccionadas, pero se les expli-
có que podían hacer uso del mecanismo para presentar 

quejas, sugerencias y retroalimentación, pero no hubo 
respuesta, ni presentación de quejas.

11. Entrega y monitoreo de asistencia alimentaria 
(transferencias monetarias no-condicionadas, cupones 
de alimentos, raciones de alimentos) y alimentos suple-

mentarios a los hogares más vulnerables y grupos de 
alto riesgo (niños y niñas menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y lactantes), seleccionados de acuerdo con 
criterios estandarizados.

La modalidad de asistencia alimentaria utilizada en el 
municipio de Tacuba fue combinada o mixta, ya que 
incluye una entrega de alimentos en especie y dos en-

tregas de transferencias económicas. Se hizo entrega de 
alimentos en especie en las fechas del cuatro al doce de 
septiembre.

Se entregaron novecientos cincuenta y cinco paquetes 
de alimentos para igual número de familias, los produc-

tos entregados fueron: cincuenta libras de maíz, veinte 
libras frijol, cinco libras arroz, un galón de aceite, diez 
libras azúcar, diez paquetes de 200 gramos de pasta tipo 
macarrón y cinco libras de avena.
 

12. Estandarización y difusión de criterios basados en 
protocolos nacionales para la detección e identificación 
de niñez con desnutrición aguda a través de evaluación 
antropométrica, incluida la gestión de datos consolida-

dos y la capacitación del personal de los servicios de 
salud.

Se ha participado en tres talleres a nivel regional so-

bre lineamientos para nutricionistas y antropometristas, 
para estandarizar procesos en los cuatros países, estos 
talleres han sido en modalidad virtual. Desde PROVIDA 

se ha contratado cinco antropometristas quienes han 

sido estandarizadas por la nutricionista del proyecto. 
Hasta el momento, no se ha capacitado al personal del 
Ministerio de Salud, ya que debido a la pandemia no 
están permitidas esta clase de actividades.

13. Búsqueda activa, referencia y monitoreo de niñez 
con desnutrición aguda, a través del apoyo a los ser-
vicios de salud pública y estructuras comunitarias, in-

cluidas acciones de sensibilización, asesoramiento e 
incidencia para el fortalecimiento de capacidades de 
prevención y respuesta
Al inicio del proyecto, se socializó con las diferentes 
instancias, incluyendo al ministerio de Salud. En el 
caso del MINSAL, se hizo con la directora de la Uni-
dad de salud y con la nutricionista. Dada las condi-
ciones actuales, se recogieron datos del municipio de 
Tacuba, en las que se evaluaron seis cientos ochenta y 
dos niños y niñas de las edades de seis a cincuenta y 
nueve meses. La proporción es de 329 (48.7%) niñas 
y 353 (51.3%) niños. El indicador utilizado fue la cir-
cunferencia media del brazo (CMB). se realizó el pro-

cesamiento de datos para posteriormente referirlos a 
los establecimientos de salud, esta actividad se realizó 
en el municipio de Tacuba del veintitrés al treinta de 

septiembre. Es importante mencionar que esta activi-

dad estuvo detenida en primer lugar por la pandemia y 
posteriormente por el retraso en la distribución de los 

equipos para el levantamiento antropométrico.

14. Implementación de actividades de prevención ante 

el COVID-19 incluyendo la distribución de los kits 
de higiene, promoción de agua, saneamiento e higie-

ne (WASH) y sensibilización en apoyo a los servicios 
públicos de salud locales. Se han entregado novecien-

tos treinta y cinco paquetes de higiene a igual número 
de familias, treinta dos de protección entregados a la 

10



Buenas prácticas en la 
Acción Humanitaria de  la  MPGR

unidad de salud para promotores y promotoras de salud 
y doce de protección al personal del ECHO SAN.
La inducción por medio de talleres de seguridad para 
protección personal fue de suma importancia, para 
seguir trabajando en las diferentes comunidades y no 
detener el proyecto y de esta manera proteger a las per-
sonas beneficiarias y al personal de ejecución de este. 
El tema de prevención del COVID 19 se vio desde los 
talleres de Wash impartidos a familias (16 jornadas con 
grupos focales de 10 a12 personas).
A continuación, se presenta un esquema sencillo de las 
macro acciones que tiene reflejadas el Proyecto, esto 
como un apoyo didáctico intervención que ha hecho el 
proyecto en las comunidades y organizaciones locales. 

1.3.1 Tiempo en el que se ha realizado la ini-
ciativa.

La ejecución de la iniciativa descrita, fue de abril a di-
ciembre de 2020.

1.4 Participantes del proceso.

Las actividades anteriormente mencionadas fueron 
coordinadas con diferentes instituciones como: Minis-

terio de Salud Pública (MINSAL), Alcaldía Municipal, 
Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Res-

tauración Ambiental (FUNDESYRAM), Asociación de 
Desarrollo Juvenil del Municipio de Tacuba (ADEJU-

MUT), Radio Mi Gente de Tacuba, Socios Locales y 
Líderes Comunitarios.

1.5 Descripción de la situación final.

Para presentar este apartado, se hizo un grupo focal en 
las instalaciones de la radio comunitaria de Tacuba. En 

general, según los aportes que dieron las y los líderes 

comunitarios mencionan que el proyecto fue un apoyo 
muy importante en la pandemia, ya que contaron con 
un agente externo que brindo un control nutricional 
de niños y niñas, así como la ayuda humanitaria en 
especies (alimentos de la canasta básica) y la econó-

mica, con todo esto lograron un efecto alentador y se 
motivaron a la necesidad de “hacer algo” para mejorar 
las condiciones de vida de la población; se espera que 
la organización comunitaria se vea fortalecida, ya que 
está en construcción.

El tomar en cuenta a familias que son de madres y/ 
padres solteros (se encontraron dos padres solteros, la 
excepción que confirma la regla), hizo una diferencia 
muy grande, pues se sintieron incluidos y respaldados.

La presencia de PROVIDA, aunque es reciente, ha po-

tenciado las relaciones de trabajo y cooperación en el 
territorio, ya que ha logrado establecer coordinaciones 
y relaciones de trabajo positivas. Lo que se traduce en 
la posibilidad de montar un espacio de organización, 
tanto intersectorial (organizaciones e instituciones) y 
comunitario, “Yo me decidí a trabajar por la gente, 

porque lo vi como una oportunidad para poder cola-

borar, ayudar a la gente y en el caso pues tanto como 

el programa PROVIDA, nos apoya y nosotros ser un 

enlace para la gente, y, ayudar a la gente”.

Un 50% de las familias tuvo como receptora del bono 
a mujeres jefas de familia, la lo que de alguna mane-

ra garantizó el buen uso de los recursos económicos 
recibidos. Es importante mencionar que, aunque el 
cuido de la salud y la nutrición es responsabilidad de 
ambos padres, casi siempre lo hace la mujer. Se olvida 
que de la buena salud y nutrición de la niñez depende-

rá el desarrollo futuro de Tacuba. 
Si bien es cierto la participación de las mujeres como 
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administradoras de los recursos fue importante, tam-

bién es cierto que hay que promover los liderazgos 
femeninos en la zona, ya que la zona de Occidente se 
caracteriza por tener un modelo patriarcal evidente y 
socialmente aceptado. “Pues sí ha habido, yo lo que 

he sentido que había una participación más amplia… 

pues, verdad. Porque usted ve una reunión hay más mu-

jeres ahí participando, entonces habido una prioridad 

y la prioridad que yo visto es este la mujer embaraza-

da en los niños pues ya han puesto mucha importancia 

Entonces sí ha habido una participación mejorada en 

la mujer”.

El ejercicio de rendición de cuentas del Proyecto, ha 
sido una práctica novedosa y muy bien aceptada por 
la población; -según mencionaron- esperarían que en 
próximos proyectos este mecanismo sea usado por to-

das las organizaciones e instituciones que ejecuten en el 
territorio. Otra de las buenas prácticas mencionadas fue 
la no partidización de los apoyos brindados por PRO-

VIDA, puesto que, en ocasiones anteriores, ha sido el 
comportamiento común de las instancias gestoras (al-
caldía, gobierno central) de solamente beneficiar a los 
simpatizantes de su partido político, como compra de 
voluntades. 

Según palabras de las personas involucradas cuando se 
les preguntó que si las acciones tomadas en el proyecto 
surtieron el efecto que se esperaba dijeron que “una de 

las grandes experiencias en mi comunidad ese día que 

participamos en la información que dio PROVIDA, la 

dio completa las mujeres que vinieron iban contentas 

platicando que toda si toda organización diera a cono-

cer eso, eso, como se desglosa y que en qué se gasta; la 

gente no estuviera en esa ignorancia. Una mujer dijo, 

que la rendición de cuentas es una acción que jamás se 

ha visto y que den a conocer de esa manera los gastos, 

impactó mucho”.

1.6. Lecciones aprendidas.

a) Acciones a replicar
 Elementos exitosos.
•  Contar con personal experimentado para levantar 

la información inicial del proyecto fue acertado. 
Esto, generó que fuera eficiente y eficaz, llegando 
a la población con las características establecidas 

en la línea de base.

•  La reorientación del modelo de recolección de 
información, usando la innovación tecnológica y 
comunicacional fue exitosa, ya que en las condi-
ciones extraordinarias en las que se hizo.

•  El uso de la radio comunitaria como medio de 

información para la zona.
•  La orientación oportuna de los recursos del pro-

yecto, dadas las características territoriales, ha 
sido uno de los pilares del éxito del mismo, esto 
ha contribuido a que la población beneficiada por 
la iniciativa, pudiesen atender las necesidades bá-

sicas de las familias involucradas.
•  La inclusión de liderazgos comunitarios reales, 

potenció la ejecución del proyecto, ya que se pro-

movió la credibilidad y el respaldo comunitario. 
Las lideresas y los líderes, se han apropiado de 
su papel como tales, y, han fortalecido la coor-
dinación intercomunal; esto último ha generado 
confianza y sinergias, aportando con esto, mayor 
conciencia sobre la necesidad concreta de mante-

ner la organización.  
•  El proyecto ha motivado en los líderes y lidere-

sas, el interés por establecer mecanismos de coor-
dinación y participación comunitaria permanente, 
ya que los espacios organizativos están en proceso 
de construcción.

•  La rendición de cuentas, ha sido un elemento cla-

ve, para mostrar el uso apropiado de los fondos 
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del proyecto. Esta práctica fue muy bien vista, por 
la población, ya que nunca había sido realizada, ha 
generado confianza y seguridad en el quehacer de la 
organización. Esta, debe ser una práctica permanen-

te en cualquier iniciativa de este tipo.

•  El apoyo que PROVIDA, proporcionó, fue trans-

parente y apartidario. Lo anterior fue contrapuesto 
a otras prácticas en que los apoyos eran entregados, 
bajo banderas de partidos políticos, en épocas elec-

torales.

•  Es necesario tomar en cuenta las condiciones de in-

seguridad territorial, para evitar cualquier situación 
de violencia, ya sea para el personal técnico como 
para la población.

•  Brindar educación alimentaria nutricional a las fa-

milias participantes, es una herramienta para lograr 
cambios en su actitud, con lo que se espera haya 
transformaciones sustanciales respecto de la mejora 
nutricional de la niñez y por ende de los grupos fa-

miliares participantes. 

•  Realizar dentro del proyecto actividades que per-
mitan a las familias lograr ser resilientes ante los 
eventos adversos, provocados por las condiciones 
climáticas en el territorio.

•  La falta de educación Alimentaria Nutricional no 
permite el aprovechamiento adecuado de los suple-

mentos alimenticios que se dan en los proyectos de 
emergencia.

 Acciones a modificar.
• Establecer mecanismo de control y seguimiento con 

las autoridades locales para generar sostenibilidad 
de los procesos iniciados en el territorio. Esto impli-

ca, trabajar con las instituciones tanto locales como 
nacionales en el municipio

•  Establecer parámetros medibles (%) de participa-

ción de mujeres y hombres en procesos de formación 

y capacitación, en temas de género y que estos se 
conviertan en requisitos para la participación en 

cualquier proyecto que la organización PROVI-
DA, ejecute en el territorio

•  Garantizar un mecanismo de seguridad en el terri-
torio, para evitar incidentes violentos.

•  Contar con más tiempo para la ejecución de los 
proyectos para ver mayores resultados en relación 
a la mejoría nutricional de la niñez intervenida.

•  Es necesario ejecutar proyectos de largo plazo 
para evidenciar más el impacto de los proyectos 
en la salud y bienestar familiar. 

1.7. Consideraciones finales.

El año 2020, ha sido de los más difíciles para las po-

blaciones. La pandemia vino a evidenciar los niveles 
de pobreza que existen en el territorio, a pesar de és-

tos, según los informes técnicos incidencia de desnu-

trición no se ve aumentada, así mismo, las familias 
han hecho lo humanamente posible porque la alimen-

tación sea la prioridad, lo que ha permitido que los 
problemas de salud y desnutrición no hayan aumenta-

do de manera alarmante. 

A. Los apoyos directos tanto en alimentos, como en 
efectivo, paliaron las necesidades de las familias de 
forma inmediata, pero no garantizan la sostenibilidad 
de los procesos educativos en nutrición como en or-

ganización comunitaria; por lo que es necesario plan-

tear actividades integrales en el área de nutrición para 
poder impactar en la salud y el desarrollo de niñas y 
niños y de formación y capacitación comunitaria.
B. Según menciona el equipo técnico la situación 
climática que se vivió en la región centroamericana 
aumentó la incidencia de enfermedades como infec-

ciones respiratorias agudas y las enfermedades dia-

rreicas agudas, esto viene a evidenciar de nuevo la 
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vulnerabilidad de las poblaciones.

C. Un proyecto de este tipo, necesita contar con más 
tiempo y más recursos para dar seguimiento adecuado 
al estado nutricional de la niñez atendida. También es 

necesario garantizar procesos educativos y culturales 
que garanticen la educación alimentaria y nutricional, 
ya que por esta falta de educación no siempre son bien 
aprovechados los suplementos alimenticios.

1.8. Anexos.

Anexo 1. Registro fotográfico de visita a Tacuba.
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Anexo 2: Ciclo del Proyecto.
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Anexo 3. Cuestionario para grupo focal.

Consultoría de Sistematización de Buenas Prácticas en la Acción Humanitaria.

Cuestionario

1. ¿Cuál era la situación inicial que se tenía en la comunidad, municipio o localidad?
2. ¿Qué acciones se realizaron en el marco de la ejecución del proyecto?
3. ¿A partir del proyecto, han mejorado las condiciones de la población involucrada?
4. ¿Por qué se decidieron a tomar este proyecto, ¿qué les motivó a ejecutarlo?
5. ¿Sabe si se han tomado en cuenta normas internacionales para la ejecución del proyecto?
6. ¿Ha habido cambios en la condición y posición de las mujeres a partir del proyecto?
7. ¿Las acciones realizadas dentro del proyecto, afectaron a terceros?
8. ¿Las acciones tomadas en el proyecto, surtieron el efecto que se esperaba? 
9. ¿Se crearon estructuras organizativas a partir del proyecto?
10. ¿Tienen alguna propuesta para mantener la continuidad de la iniciativa realizada?
11. ¿Se han construido vínculos o alianzas con otras organizaciones, instituciones y/o personas en el        
marco de la iniciativa? 
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2.1 Descripción de la situación inicial.

La iniciativa impulsada por el Instituto de Investiga-

ción, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, ubi-
cada en la comunidad La Labor, del cantón Chipilapa, 
municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuacha-

pán, constituye un componente integrador de otros es-

fuerzos que desarrolla con la Asociación de desarrollo 
integral de mujeres emprendedoras de luchas por los 
Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales y 
culturales del cantón Chipilapa, ADECIME. Responde 
a la iniciativa de un grupo de mujeres de la comunidad 
La Labor, quienes, al conocer una experiencia organiza-

tiva de mujeres de Ahuachapán, ADEMUJER, deciden 
llevar a cabo su propio esfuerzo organizativo, esto se 
desarrolló el año 2007 con el apoyo del IMU. 
La asociación tiene 60 mujeres que la integran, aunque 
ha llegado a tener inclusive la cantidad de 90 socias.
Para el año 2009 fue creado El Comité Gestor de la Re-

serva de la Biosfera Apaneca Ilamatepec, teniendo su 
desarrollo para el año 2011, contando en ese momento 
con el apoyo de la Agencia de Cooperación internacio-

nal para el Desarrollo, trabajando en ese momento la 
constitución, sensibilización del Comité, se conforma-

ron sus comisiones de trabajo, lo que propicio el empo-

deramiento de las unidades ambientales municipales, la 
participación de ADESCOS, ONG ambientalistas y con 
manejadoras de los núcleos, cooperativas productivas, 
promotores de salud, representantes del sector educa-

tivo, representantes de los pueblos originario y Aso-

ciaciones de Mujeres (Diagnóstico de la reserva de la 
Biosfera Apaneca Ilamatepec, 2016).

Buscando la sensibilización y capacitación de las y los 
pobladores del Cantón Chipilapa sobre la defensa del 
Recurso hídrico, así como a la creación y fortaleci-
miento de estructuras organizativas comunitarias, surge 

el proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades lo-

cales de 10 comunidades para el aprovechamiento y 
conservación del Recurso Hídrico en el Cantón Chi-
pilapa, Municipio de Ahuachapán”, el cual pretende 
crear conciencia en la población de la zona sobre la 

importancia del cuidado de los recursos naturales y 
la necesidad de que ellos y ellas se empoderen e inci-
dan para que exista una gestión integral del Recurso 
Hídrico en la zona. Con esta intervención se benefi-

ciaron mujeres, hombres, jóvenes y niños/niñas del 
Cantón Chipilapa; las 10 comunidades beneficiarias 
son: Los Aguirre, El Bordo, La Piedra, El Casco, La 
Ceiba, El Regadillo, El Limón, La Pista, El Puente 
Muerto y El Tanque.

2 El Ministerio de Medio Ambiente A la Asociación 
ADECIME, les adjudicó en el año 2017 el Co-mane-

jo de 40 manzanas de tierra ubicadas en una zona de 
recarga hidria en la Labor, ahí hay un nacimiento de 
agua termal que provee de ese medio de vida a más de 
10 mil familias.
3 *Según expresan textualmente: A partir de esa fe-

cha las integrantes de la Asociación, empiezan a rea-

lizar una serie de acciones para proteger y recuperar 
el medio de vida “AGUA”, ya que esta área ha sido la 
manzana de la discordia entre varias organizaciones, 
(Cooperativa La Labor integrada su mayoría por hom-

bres y dos ADESCOS conformada cada una por hom-

bres y mujeres de diferentes comunidades del Cantón 
Chipilapa) la intención de estas organizaciones era 
adjudicarse estas 40 manzanas y dividirlas en parce-

las para ser repartidas a los pobladores, sin medir las 
consecuencias de perder por completo el nacimiento 

de agua que ahí se encuentra. 
4 ADECIME en su lucha por la recuperación y pro-

tección del nacimiento de agua, logro que el Minis-

terio del medio ambiente la nombrara co-manejadora 
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del área y a partir de ahí se han realizado una serie de 
actividades que van en función específica de la recupe-

ración y protección de dicha área.

2.2 Descripción del proceso de intervención.

a. Actividades realizadas.
 Delimitar geográficamente el área de las 40 manza-

nas de tierra en coordinación con el Ministerio de Me-

dio Ambiente.
 Cercado del área natural protegida
 Siembra de más de 5 mil árboles forestales nativos de 
la zona de amortiguamiento.
 Construcción de un Eco lavadero que tiene capaci-
dad de 10 lavaderos para ser usados simultáneamente 
donde se aprovecha el rebalse del tanque que está en el 
nacimiento de agua y a su vez el agua que sale de los 
lavaderos es filtrada e incorporada a una quebrada que 
tiene el recorrido a lo largo del área natural protegida y 
que sirve también para beneficio de muchas familias, ya 
que el agua es utilizada para regadillo y lavado de ropa.
 Levantamiento de línea de base de la unidad hídricas 
(área natural protegida –La Labor)
 Realización de dos aforos para llevar el control del 
uso del agua
 Conformación de una Mesa Hídrica Integrada por 
actores claves: promotor de salud, director del comple-

jo educativo Hacienda La Labor, presidentes de otras 
ADESCOS, junta de agua, pastores evangélicos y líde-

res de la Iglesia católica y PNC, para dar seguimiento al 
área natural protegida
 Conformación de un comité de vigilancia ambien-

tal, donde participan pobladores de 10 comunidades del 
cantón Chipilapa 
 La Junta directiva de ADECIME forma parte del 
COAL (COMITÉ DE ASESOR LOCAL) que se ha 
conformado en la región para dar seguimiento a la zona 

de amortiguamiento, dentro de este COAL están los 
municipios de Ahuachapán, Turín, San Francisco Me-

néndez, El Refugio, Chalchuapa y Santa Ana.
 Coordinan actividades con el ministerio de agri-
cultura MAG, ministerio de Medio Ambiente, ISTA, 
PNC, Medio Ambiente y con otras organizaciones afi-

nes que están trabajando en la protección y recupera-

ción del ambiente.

b. Otras actividades desarrolladas paralelamente.
• Proyectos de especies menores (aves), tienen parce-

las donde siembran tomates, rábanos y hortalizas.
• Con el apoyo del IMU, y la autogestión de ADE-

CIME, ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MAG, han construido cocinas ahorradoras de leña.
• Se han realizado capacitaciones en derechos huma-

nos, manejo de aves de corral, se enseñó a inyectar. 
• Se les transmite los conocimientos a las familias. 
Hay interés en seguir adquiriendo conocimientos.
• Talleres acerca de la ley de información publica
• Producción de tilapias a nivel de estanque, iniciativa 
apoyada por CENDEPESCA, gestión que hizo direc-

tamente IMU para beneficiar a 14 familias de ADECI-
ME su manutención, alimentación para las familias y 
comercialización.

• Charlas sobre seguridad alimentaria.
• Capacitaciones sobre liderazgo en las comunidades.

2.3 Descripción de la situación final. 

 La situación de las mujeres ha mejorado por la eco-

nomía y el mantenimiento de aves, tilapias y cultivos, 
parte es seguridad alimentaria y parte para la comer-
cialización.

 Se les entregaron pollitos para criar.
 Con las capacitaciones impartidas se motivaron a 
cultivar ya que aprendieron como hacerlo.
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 En el proyecto de las aves se sigue un proceso, los 
pollitos se entregan después de una semana de nacido 
para cuidar y así puedan crecer y desarrollarse.
 Se producen huevos de gallina india.
 Se designó un equipo para la elaboración del concen-

trado para las aves.

 Se elaboran tres tipos de raciones, para pollos de ini-
cio (1-6 semanas), para desarrollo (7 a 14 semanas) y de 
postura (15 a 20 semanas).
 Se administran medicamentos naturales para las 
aves. Se usa químicos, pero a menor escala, el proceso 
es más natural.
 Se han establecido más de 200 módulos de aves, con 
el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria, dicha 
producción se va desarrollando en cadena, ya que la 
asociación ADECIME cuenta con una incubadora don-

de se reproduce el pie de cría (pollo de un día de nacido) 
esto ha permitido que a nivel de familia siempre man-

tengan la producción de aves, vendan pollitos, venden 
huevos y también sirve para alimentar a la familia.
 Se entregó una cantidad específica a 30 mujeres para 
hacer el paso en cadena, el método fue el siguiente: El 
paso en cadena consiste en entregar a cada familia 25 
pollos de una semana de nacidos y al lapso de un año 
estas familias hacen la entrega a otra familia.
 Tras una serie de luchas constante lograron que el 
ISTA lo nombrara AREA NATURAL PROTEGIDA, 
aunque no tenía ciertas características como aves y ár-
boles en extinción. la insistencia logro su objetivo.
 Tuvieron apoyo de UNES para ir al ISTA, hubo apo-

yo de Diputado para que el ISTA lo transfiera a Medio 
Ambiente, hoy la lucha es para que delimiten las áreas.
 En invierno se siembran árboles, se hacen barreras, 
se hacen limpiezas.

 Se realizaron aforos para medir la cantidad de agua
 Han tenido problema con los hombres porque solo 
quieren leña y sembrar frijol.

 Se sembró madrecacao, San Andrés, Guachipilín, 
Izote, con el fin de hacer senderos para zonas turísti-
cas.

 Personas inescrupulosas prenden fuego en la zona 
y en las noches se realizan inspecciones para apagar 
fuegos detectados en la noche.

2.4 Lecciones aprendidas.

b. Acciones a replicar.

• La conformación del comité de vigilancia am-

biental integrado por representantes de 10 comu-

nidades del cantón Chipilapa.
• Conformación de la Mesa Hídrica donde participa 

las juntas de agua del cantón Chipilapa, promoto-

res de Salud, líderes de iglesias y líderes y lidere-

sas de organizaciones del cantón
• Siembra de más de 5 mil árboles con apoyo de 

estudiantes de los centros escolares, PNC y líderes 
y lideresas de las comunidades.

• Gestión con agencias de cooperación para que 
destinen fondos para el área natural protegida.

•  Protección y recuperación del nacimiento, como 
apoyo de la vida (agua y aire).

•  Biodiversidad: el beneficio principal de las áreas 
protegidas es la conservación de la biodiversidad, 
y de los ecosistemas importantes para la supervi-
vencia, particularmente cuando dichas áreas invo-

lucran especies que tienen pocos avistamientos, 
en peligro de extinción o endémicas, o hábitats 
con poca representación, como áreas con pastiza-

les, de agua dulce 
•  Mitigación del cambio climático: con las accio-

nes que se han realizado se ha recuperado áreas 
que antes tenían monocultivos y ahora se han 
convertido en bosque que favorece el aumento de 
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agua en el nacimiento.
•  Con la siembra de especies nativas se evita la ero-

sión y deslaves, que cada año se originaba en la 
zona de amortiguamiento, parte del suelo terminaba 
en el nacimiento de agua

•  La construcción del eco-lavadero donde se aprove-

cha al máximo el agua que proviene del nacimiento, 
este favorece a más de 500 familias que hacen uso 
del inmueble.

•  Concientizar a la población y obtener el apoyo en 
favor de la protección y recuperación del área pro-

tegida.

c.  Acciones a modificar.

• Orientar sobre la lucha del derecho al agua.
• Antes las mujeres no tenían voz o su opinión no era 

tomada en cuenta, se enseñó que pueden pedir in-
formación a alcaldías, y se tienen que cumplir sus 
derechos.

• Se promovió en las escuelas la venta de refrigerios 
saludables para evitar la venta de comida chatarra.

• Complementar formación en tratados internaciona-
les.

• Malos entendidos con personas que no participaron 
del proyecto

• Hay comité de vigilancia ambiental. 
• Mayor unión como equipo de mujeres para apoyar-

se más en las acciones como la reforestación.
• Se visualiza la zona como turística donde cultivar 

hortalizas, hacer baños, regaderas, áreas para sen-
derismo, actividades de bici montaña, por lo que es 
necesario el apoyo de ONG’s para su desarrollo.

• Al implementar las actividades anteriormente plan-
teadas se generarían empleos en la zona.

• Por ser zona turística o que cuenta con afluencia de 
personas se tienen ventas de frutas, con mayor apo-
yo a los emprendedores se estima que mejorarían la 
producción.

• Apoyo de CARITAS, de los jóvenes y la Iglesia ca-
tólica.

• Se realizó la limpieza a todo el tanque y se le brindo 

mantenimiento.
• En todos los proyectos de seguridad alimentaria 

van incluido la familia.
• Han tenido experiencia con productos orgánicos 

como la ESPADA DEL DIABLO para vacunar a 
los pollos.

• Antes se compraban los huevos para la alimenta-
ción hoy se tiene producción propia.

• En la cuarentena el proyecto se detuvo parcial-
mente ya que se tenía producción, actualmente se 
han reanudado las labores.

• La zona .es considerada de bajo riesgo debido a 
los principios de los habitantes ya que no hay altos 
índices de delincuencia.

• Para colocar los postes las socias hicieron 18 ho-
yos por socia cuando se hace el aforo se encon-
tró que el poso tenía la capacidad para abastecer 
a 1500 familias y no a 10 mil que están haciendo 
uso de ese nacimiento.

• Son integrantes de la RED DE MUJERES PRO-
TAGONISTAS DE CAMBIO, que aglutina a 17 
organizaciones de mujeres a nivel nacional, como 
Red han realizado 5 congresos nacionales donde 
han exigido sus derechos como mujeres rurales 
ante las autoridades públicas como del MAG, el 
ISTA, Ciudad Mujer, Procuraduría de Derechos 
Humanos, ISDEMU, entre otras, desde ahí se vi-
sibiliza en internet, pero por la zona que tienen 
poca señal de internet no se ha podido participar 
directamente.

• Hay videos de las acciones de los cuales se com-
parten los links.

2.5. Consideraciones finales.

Retomadas del informe final: Levantamien-
to de línea de base de 2 estudios hidrológicos 
de las 2 unidades hídricas: Río Sensunapán 
(Río Ceniza y Bandera, Izalco, Nahuizalco, 
Sonzacate y Sonsonate) y en La Labor (Ahua-
chapán) UNIDAD HÍDRICA LA LABOR. 
Las cuales continúan vigentes.
 
• Se debe iniciar un proceso de monitoreo del agua 

del manantial para evaluar su calidad y determinar 
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•  Desarrollar campañas para la adecuada disposición 
de desechos sólidos, tomando en consideración la 
reducción en la generación de residuos, la reutili-
zación para elaboración de abono orgánico y un au-
mento en la cobertura de recolección por parte de 
la municipalidad. Un proyecto de negocio comuni-
tario utilizando desechos sólidos sería aconsejable.

•  Un programa de recolección con bicicletas sería 
viable en la zona, además de que podría servir como 
fuente de empleo para algunos pobladores. CODE-
COLL, ADECIME y otras ADESCOS podrían des-
empeñar un papel importante en este esquema de 
recolección. En algunos sectores populares de San 
Salvador, las personas pagan a vecinos que trabajan 
colectando la basura de las casas. Los recolectores 
adecuadamente capacitados podrían llevar la basu-
ra a un centro de transferencia para que el camión 
recolector de la Alcaldía desaloje los desechos con 
una frecuencia regular.

•  El fortalecimiento de medios de vida podría incluir: 
el aprovechamiento y comercialización de cose-
chas. En muchos terrenos de la zona la fruta es des-
perdiciada porque no se tienen medios adecuados 
de comercialización, incluso se vuelve fuente de 
proliferación de vectores y aumento de incidencia 
de enfermedades. La fruta puede ser aprovechada 
para elaboración de mermeladas, dulces, adornos 
con semillas y otros productos que con un adecua-
do esquema de negocios podría colocarse bien en 
el mercado. Ahuachapán y Ataco se vuelve un sitio 
atractivo para ello ya que el turismo frecuenta mu-
cho la zona y si se agrega el valor de cultivo orgáni-
co podría aumentarse el valor de los productos.

•  Apoyar a la cooperativa La Labor para el rescate 
de los terrenos actualmente disputados con Salazar 

Romero, de forma tal que se logren acuerdos 
orientados hacia la recuperación de la tierra para 
la mejora de los pobladores de la Hacienda.

• De resultar favorable el veredicto para la coope-
rativa La Labor, se debería iniciar un proceso de 
transformación de las prácticas agrícolas, fortale-
ciendo a los agricultores con técnicas de cultivo 
más eficiente y potenciando sus medios de vida. 
La implementación de parcelas agroforestales ha 
dado muy buenos resultados cuando se manejan 
adecuadamente.

• La línea de base de los recursos hídricos elabo-
rada para la Unidad Hídrica La Labor, indica que 
los principales problemas de la zona se asocian 
con la escasez de agua para la población y las ac-
tividades productivas, así como a la contamina-
ción doméstica y agrícola y al potencial traspaso 
de 856 manzanas de tierra a una empresa privada 
que arrienda para cultivo de caña, lo cual implica 
deforestación. El sistema de indicadores propues-
to registró esta problemática de manera inicial. 
Para darle seguimiento a esta iniciativa se propo-
ne la participación activa y aprovechamiento del 
liderazgo del Comité de Gestión de Reserva de la 
Biósfera Apaneca Ilamatepec (CGRBAI), el cual 
tiene dentro de sus objetivos contribuir a la con-
servación, al desarrollo sostenible y apoyo logís-
tico en el territorio de la RBAI para favorecer el 
desarrollo integral de sus habitantes. Algunos de 
los proyectos recomendados en este documento 
también pueden ser gestionados a través del men-
cionado Comité ya que se encuentra dentro de sus 
funciones principales el favorecer la inversión y la 
articulación de iniciativas en conservación, desa-
rrollo sostenible e investigación, entre otras.
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Anexos:

Anexo 1 registro fotográfico del área protegida.

Nacimiento de agua en el caserío La Labor, cantón Chilapa, 
Ahuachapán.
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Eco lavaderos
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Anexo 2. Parte de las 40 manzanas que constituyen el 
área natural protegida en el caserío La Labor. 
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Anexo 3. Grupo focal con liderezas de la Asociación 
ADECIME.
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Anexo 3. Mapa de ubicación de la experiencia IMU 
ADECIME ADECIME.
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Anexo 4. Ciclo del proyecto.
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